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ACERCA DE LA GUÍA DOING BUSINESS 
 

Esta guía surge con el objetivo de brindar a los inversionistas 
información esencial acerca del entorno macroeconómico, 
clima de inversión y principales regulaciones empresariales, 
legales y labores, así como del sistema fiscal de la República 
Dominicana, para propiciar el entendimiento de la situación 
actual y facilitar el establecimiento de nuevos negocios y 
proyectos a nivel nacional.   

¿POR QUÉ LA REPÚBLICA DOMINICANA? 

La República Dominicana ofrece múltiples oportunidades de 
negocios e inversión para nacionales y extranjeros, creando 
un marco económico, político, social y logístico favorable 
para el desarrollo de proyectos a nivel nacional.  Esto la ha convertido en una de las opciones más atractivas 
en toda la región Centroamérica y el Caribe, llegando a consolidarse como el principal receptor de Inversión 
Extranjera Directa de todo el Caribe y a convertirse en la economía de mayor expansión de América Latina, 
Centroamérica y El Caribe durante los últimos años, con un crecimiento del PIB del 5% interanual en 2019.   

La crisis sanitaria global del COVID-19 tuvo un efecto significativo en el desempeño de las economías a nivel 
mundial durante el 2020. A pesar de esto, la República Dominicana logró hacer frente a la crisis mediante 
medidas de salvaguarda para el bienestar económico y social del país, esto sin afectar negativamente el 
interés de los inversionistas. 

 

SOBRE MEJÍA LORA & ASOCIADOS  

Mejía Lora & Asociados es una prestigiosa Firma de contadores públicos autorizados que ha estado 
operando desde el año 1983 ofreciendo servicios de auditoria, impuestos, consultoría administrativa y 
financiera, al igual que servicios de contabilidad y desarrollo organizacional, con altos estándares de calidad 
a nivel internacional. Está consolidada 
con una sólida base familiar, 
conformada por personal altamente 
calificado y con un sistema interno de 
calidad certificado bajo los estándares 
internacionales ISO 9001:2015.  

Mejía Lora & Asociados es miembro 
de BKR International, una 
renombrada e importante asociación 
mundial de firmas independientes de 
auditoría y consultoría tributaria que 
asegura la cooperación a través de 
fronteras, integrada por 155 Firmas 
asociadas con más de 266 oficinas en 
81 países alrededor del mundo. 

El contenido de esta guía no debe tomarse como 
reflejo del punto de vista ni recomendaciones de Mejía 
Lora & Asociados (MLA) acerca de decisiones de 
inversión. La información contenida en esta guía es 
presentada con fines únicamente informativos y en 
base a la información pública disponible a la fecha de 
emisión.  

Si usted requiere alguna recomendación profesional o 
servicio especializado, no dude en hacérnoslo saber. 
En tal caso, procederemos a enviarle una 
representación formal por escrito firmada y sellada 
junto con la carta de compromiso-propuesta del 
servicio solicitado. 
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Áreas de Servicios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Contactos 
Of. Corporativas: Avenida Sarasota Nro.136 
Of. Operativas: Calle Santa Ana Nro.16 Mirador Sur, Santo 
Domingo, Rep. Dom. 
Tel.:(809) 482‐0838, Fax:(809) 482‐0716. 
Email: info@mejialora.com 

Sitio web: 
www.mejialora.com 
www.brk.com 

Para mayor información contáctenos o visite nuestro sitio web:  
 

 
• Auditoría 
o Auditoría de Estados Financieros. 
o Revisión y compilación de Estados 

Financieros. 
o Análisis de control interno. 
o Análisis operativos.  
o Procedimientos de auditoría previamente 

convenidos. 
o Proyección de Estados Financieros. 

 
• Asesoría fiscal 
o Planeación fiscal.  
o Cumplimiento fiscal. 
o Impuestos para compañías e individuos. 
o Asistencia / Representación en 

examinaciones de la autoridad tributaria.  
o Alertas fiscales.  
o Impacto fiscal en la compra o venta de 

negocios e inmuebles.  
 

• Impuestos-nómina-contabilidad 
o Teneduría de libros.  
o Procesamiento y reporte de nóminas.  
o Reportes de formularios de impuestos 

mensuales.  

 
• Consultoría de negocios y financiera 

o Consultoría de negocios y procedimientos 
convenidos. 

o Planes de negocio, estudio de factibilidad 
y valoración de empresas. 

o Planificación financiera. 
o Asesoría en adquisiciones y fusiones. 
o Análisis de estructura de financiamiento. 
o Asesoría de estrategias de negocios. 

 
• Desarrollo organizacional 

o Estrategia de negocio. 
o Ambiente de control / auditoría interna. 
o Gestión por proceso. 
o Diseño organizacional. 
o Cumplimiento de prevención de lavado de 

activos. 
 

• Protección patrimonial 
o Asesoría para la creación de fideicomisos, 

fundaciones de interés privado, otros.  

 

http://www.mejialora.com/
http://www.brk.com/
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Bandera y escudo nacional   

Zona geográfica El Caribe, zona central Antillas Mayores.  
Coordenadas: 18°28′35″N 69°53′36″O   

Área 48,442 km² 
División territorial 31 Provincias y 1 Distrito Nacional 
Ciudad capital Santo Domingo 
Idioma oficial Español 
Religión Católica / Protestante 
Población estimada  10.5 Millones (2021) 
Crecimiento poblacional promedio 1% interanual 
Esperanza de vida 75.89 años (2018) 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) (a) 0.756 de 1.000 - ALTO (2019) / 0.766 promedio 
América Latina (2019) 

Población económicamente activa (PEA) empleada 56% (abril-junio 2020) 
Coeficiente Gini (b) 45,3 (2019) / 46,2 promedio América Latina (2019) 
Posición ocupada en reporte Doing Business del 
Banco Mundial (c) 115 de 190 ; siendo 1 el mejor (2020) 

    

Moneda Peso Dominicano (DOP o RD$) 
USD 1.00 = DOP 58.17 (Ene. 2021) 

Devaluación Promedio de la moneda (últimos 5 años) 5% interanual frente al USD 
Producto Interno Bruto (PIB) DOP 3.2 Millones (Sep. 2020) 
Tasa de crecimiento PIB % promedio (2015-2019) 6.1% 

Inversión Extranjera Directa (IED) USD 2.05 millones (Sept. 2020) 
9.4% incremento anual promedio (2015-2019) 

Tasa de Inflación medida por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 5.55% (Sept. 2020) 

Tasa de interés Política Monetaria 3.0% (Ene. 2021)  
Rendimiento promedio de bonos del estado emitidos 
en USD  

4.02% / 8 años --- 4.65% / 19 años. 
-BB (Fitch ratings) 

Tasa de interés Interbancaria  3.6% (Ene. 2021)  
Tasa de interés comercial activa en DOP promedio  10.21% (2020) 
Tasa de interés pasiva promedio por depósitos en 
DOP +5 años 7.05% (2020) 
Tasa impositiva empresarial 27 % sobre la renta o 1% sobre activos (2021) 
Sector económico principal Servicios 
    
Forma de gobierno Democracia representativa  
Presidente Luis Abinader Corona  
  

Capacidad energética instalada 4,506.04 mw – Demanda abastecida en 91.04% 
promedio (2019) 

 

 

 

PERFIL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

(a) IDH: es un índice que mide dimensiones clave del desarrollo humano: Una vida larga y saludable, Acceso a la educación y un nivel de vida digno. 

(b) Coeficiente de Gini: es una medida de dispersión estadística destinada a representar la desigualdad de ingresos o la desigualdad de riqueza dentro de una nación o cualquier otro grupo de personas. 
Cuanto mayor sea el resultado, mayor será la desigualdad. 

(c) El puesto de Doing Business se compone de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que se pueden comparar en 190 economías. Este 
analiza las regulaciones que afectan 12 áreas del ciclo de vida de una empresa: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención 
de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de insolvencia, regulación del mercado laboral y las contrataciones 
con el gobierno (las dos últimas no están incluidas en el puntaje para el puesto).  
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AMBIENTE MACROECONÓMICO 
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Previo a la crisis sanitaria global ocasionada por el Corona Virus (COVID-19), la economía de República 
Dominicana  logró convertirse en la economía de mayor expansión en la región de América Latina, 
Centroamérica y El Caribe, con un crecimiento del PIB del 5% interanual en 2019. El efecto negativo de la 
crisis sanitaria en la economía dominicana se ve reflejado en  la disminución del indicador mensual de la 
actividad económica (IMAE), el cual registró una variación interanual de -5.6% en Septiembre 2020, 
ocasionando un decrecimiento interanual de -8.1% en el PIB. Se prevé una contracción del 6% en el IMAE 
al cierre del 2020 (la mayor contracción en los últimos 50 años del país). Las actividades económicas más 
afectadas por esta crisis fueron las de hoteles, bares y restaurantes, construcción, explotación de minas,  
transporte y almacenamiento, entre otras.  

 

Sectores Económicos  

La economía de República Dominicana está compuesta por 3 sectores: servicios, industrias y sector 
agropecuario, siendo el de mayor contribución al valor económico agregado del PIB nacional el sector 
Servicios (este indicador mide el 
valor creado por cada sector y 
añadido a la economía). Durante los 
últimos 5 años este sector ha 
contribuido con aproximadamente el 
65% de valor del PIB nacional. A 
este le sigue el sector Industrias con 
un 29% y por último el Agropecuario, 
con un 6%.  

 

A continuación presentamos el comportamiento de estos sectores durante el 2020: 

 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

2016 2017 2018 2019 **2020

VALOR ECONOMICO AGREGADO SEGUN SECTOR (2016-SEP 2020)

Servicios

Industrias

Agropecuario

2%
3%

7%
7%
7%

8%
9%

12%
14%
14%

18%

Comunicaciones
Energía y Agua

Salud
Adm. Pública y Defensa

Hoteles, Bares y Rest.
Actividades Financieras

Enseñanza
Otras Servicios

Transporte y Almacenamiento
Actividades Inmobiliarias

Comercio

SERVICIOS, ENE-SEPT 2020

7%

12%

39%

41%

Explotación de Minas y…

Manufactura Zonas Francas

Manufactura Local

Construcción

INDUSTRIAS, ENE-SEPT 2020

32%

68%

Ganadería, Silvicultura y Pesca

Agrícola

AGROPECUARIO, ENE-SEPT 2020

**Datos 2020 acumulados hasta septiembre.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD. 
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Tasa de Inflación 

La tasa de inflación acumulada a diciembre 2020, 
medida por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), se ubicó en 5.55%, ligeramente por 
encima de  la meta establecida por el Banco Central 
Dominicano de 4.0% ± 1.0% durante los últimos 5 
periodos: 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD. 

 

Evolución del tipo de cambio  

Por lo general el tipo de cambio de divisas extranjeras respecto a la moneda nacional (Peso Dominicano) 
año tras año presenta tendencia alcista. El siguiente cuadro muestra el comportamiento del tipo de cambio 
de los últimos 3 años en relación a las principales divisas:  

Dólar Estadounidense - USD 
Año Promedio anual Enero Diciembre Variación en el año 
2018 49.4315 48.3346 50.1472 4% 
2019 51.2027 50.2900 52.8421 5% 
2020 56.4657 53.0417 58.0765 9% 

Euro - EUR 
Año Promedio anual Enero Diciembre Variación en el año 
2018 58.3535 58.8935 57.0710 -3% 
2019 57.3080 57.4261 58.7036 2% 
2020 64.5695 58.8553 70.6705 20% 

Libra Esterlina - GBP 
Año Promedio anual Enero Diciembre Variación en el año 
2018 65.9643 66.6707 63.5919 -5% 
2019 65.3479 64.8275 69.3082 7% 
2020 72.4969 69.3090 77.8647 12% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD. 

 

 

1.70

4.20

1.17

3.66

5.55

0.00

2.00

4.00

6.00

2016 2017 2018 2019 2020

TASA DE INFLACIÓN 2016-2020

TASA DE INFLACION META

Tasa de interés de política monetaria 
 En Enero 2021, el Banco Central de la República 
Dominicana anunció mantener la tasa de interés 
de política monetaria en 3.00% anual. Esta es 
menor en 1.50% respecto a la misma en enero 
del 2020.  

 

5.08% 5.48% 5.35% 5.06%
3.50%

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

T AS A DE  IN T E R É S  P O LÍT IC A 
M O N E T AR IA - P R O M E DIO  AN UAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD. 
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Comercio Internacional y Balanza Comercial 

 

La República Dominicana posee una 
destacada presencia en el comercio 
internacional, ya que por su elevado 
potencial exportador e importador y 
amplia variedad de productos 
exportables, se ha consolidado como 
el segundo país con mayor volumen 
exportador y el primero con mayor 
volumen importador de todo el 
Caribe.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD.**Datos 2020 acumulados hasta septiembre. 

 

Las exportaciones nacionales de bienes en el periodo Enero – Septiembre 2020 ascendieron a USD 7,494.7 
millones, constituyendo una reducción de 10.2% respecto a la misma fecha del año anterior. Esta reducción 
se debe principalmente a: 

• Caída en las exportaciones industriales en un 18.4%: se destaca la disminución de exportaciones 
de varillas de acero (79.5%) y de combustible para aeronaves (62.7%) 

• Caída de las exportaciones agropecuarias (6.7%): Se destaca la disminución de exportaciones de 
plátanos (65.8%), batatas (36.7%) y café en grano.  

• Disminución de las exportaciones de las Zonas Francas Industriales en un 9.1%. 

Los grupos productos mayormente exportados históricamente durante el 
periodo 2010-2019 medidos por su monto anual acumulado son los equipos 
médicos y quirúrgicos, oro, confecciones textiles, productos eléctricos, 
manufacturas de tabaco, combustibles para aeronaves y otras 
exportaciones industriales. 

En lo referente a las importaciones nacionales, estas ascendieron a USD 
9,558.2 millones, mostrando una reducción interanual del 19.8% lo que representa una 
disminución de USD 3,009.3 millones respecto al mismo periodo en  2019. Esta disminución se debe a la:  

• Contracción interanual de las importaciones petroleras en 47.6% producto de la caída del precio del 
petróleo y sus derivados en los mercados internacionales, así como una disminución en 24.8% del 
volumen importado.  

• Disminución en 21.9% en las importaciones de bienes de consumo. 
• Disminución de 17.6% en bienes de materia prima.  

Los productos de mayor importación histórica durante el periodo 2010-2019 medidos por su monto anual 
acumulado son petróleo y derivados del petróleo, bienes de consumo duradero (automóviles, 
electrodomésticos, otros), productos alimenticios elaborados o semielaborados, materia primas 
industriales y repuestos para maquinaria y aparatos. 

9,839.6 10,134.6 10,907.6 11,218.6
7,494.7

17,398.6 17,734.3
20,208.9 20,288.0

12,172.0

2016 2017 2018 2019 **2020

COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
(2016-SEP 2020) - MILLONES USD

Exportaciones

Importaciones



 

 
Guía Doing Business RD 2021 

 

9 

Acuerdos Internacionales  

República Dominicana es miembro de importantes acuerdos comerciales que promueven la globalización de 
mercados internacionales y siguen un esquema de integración regional mediante la firma de tratados de libre 
comercio. Esto permite a los empresarios realizar actividades comerciales con preferencias arancelarias y 
menos limitaciones de entrada de entrada y salida desde y hasta los mercados de importantes socios 
comerciales. Los siguientes son los acuerdos internacionales firmados por el país:  

• Tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-
CAFTA). 

• Acuerdo CARIFORO-Unión Europea (EPA). 
• Acuerdo de libre comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe (TLCARICOM). 
• Tratado de libre comercio Centroamérica – República Dominicana.  
• Acuerdo de Alcance Parcial República Dominicana y Panamá (AAPP). 

 

Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)  

Históricamente el gobierno dominicano ha adoptado una postura 
positiva ante la inversión extranjera directa, fomentando un entrono 
altamente atractivo a los inversionistas internacionales. En este 
sentido, ha desarrollado políticas que reducen los trámites 
burocráticos y ofrecen interesantes incentivos fiscales que premian 
a los inversionistas en distintos sectores económicos, esto con un 
trato no discriminatorio que otorga igualdad de trato a nacionales y 
extranjeros según la constitución y leyes vigentes de inversión. 

A través Pro Dominicana (Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana), el gobierno dominicano ofrece Asesoría y 
asistencia gratuita a empresarios e inversionistas locales y 
extranjeros en torno a inversión de capital en el país y exportación 
de productos dominicanos a mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

Página Web: 
https://prodominicana.gob.do/Inicio 

Año de creación: 2003 

Objetivo: Contribuir al incremento de las 
exportaciones e inversiones en Rep. Dom.  

Teléfono: (809) 530 5505 

Correo: servicios@ProDominicana.gob.do 

Como resultado de las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, el país se ha 
convertido en el principal receptor de inversión extranjera de la región del Caribe. 

https://prodominicana.gob.do/Inicio
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Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de informe Cepal: Inversión Extranjera 
Directa en América Latina y el Caribe. 

 

 

Durante Enero – Septiembre 2020, los 3 
sectores de la economía que atrajeron mayor 
IED fueron el Turismo (32%), Electricidad 
(21%) y el Inmobiliario (19%). 

Durante el mismo periodo, las principales 
fuentes de IED corresponden a inversiones 
realizadas por los Estados Unidos (22%), 
México (13%) y España (8%).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD. Cifras 2020 sujetas a revisión.  

 

Sistema bancario 

La Administración Monetaria y Financiera de la República está compuesta 
por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de 
Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano superior de estas entidades. 
Mientras el Banco Central se encarga de, entre otras funciones, ejecutar las 
políticas monetarias y cambiarias aprobadas por la Junta, emitir billetes y 
monedas y publicar estadísticas, la Superintendencia de Bancos se encarga 
de la supervisión de las entidades de intermediación financiera con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de la ley.  

El sistema bancario dominicano se compone de bancos múltiples, 
asociaciones de ahorros y prestamos,  corporaciones de crédito y demás 
entidades de intermediación financiera.  

En enero 2021, las tasas de interés activas promedio en préstamos con 
destino comercial es de 9.2509%, mientras que la tasa de interés pasiva por 
certificados financieros y/o depósitos a plazo promedia 3.2127%. 

 (1,000)

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

2015 2016 2017 2018 2019

IED recibida región del Caribe - Millones USD

República Dominicana Guyana
Bahamas Jamaica
Barbados Suriname

La Inversión Extranjera Directa (IED) 
acumulada en República Dominicana a 
Septiembre 2020 alcanzó los USD 2,047.2 
millones, constituyendo el punto más bajo 
acumulado hasta esa fecha de los últimos 
5 años. Esta disminución es consecuencia 
de la crisis sanitaria global del COVID-19 
y su efecto en los distintos sectores de la 
economía.  

 

651.7 
365.7 

430.5 
181.1 

387.6 
30.6 

IED SEGÚN SECTOR ECONÓMICO ENE-SEPT 2020 -
MILLONES USD

Otros

Inmobiliario

Zonas Francas

Electricidad

Comercio / Industria

Turismo

Las entradas de IED en el Caribe totalizaron 
USD 6.467 millones en 2019. De este monto, 
la República Dominicana atrajo el 47% de 
la IED de la subregión. 
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Los siguientes gráficos muestran el comportamiento promedio anual de las tasas de interés Activas y Pasivas 
de los bancos múltiples en República Dominicana:  

   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCRD.  

 

La tasa de interés interbancaria (TIB) promedio por préstamos de fondos overnight de los intermediarios 
financieros se ubicó en 4.88% en 2020. En enero 2021 esta se ubica en un 3.60%.  

El sistema bancario de la República Dominicana posee en operación:  

Tipo de entidad de 
intermediación Cantidad Representantes populares 

Bancos múltiples 17 
Banco de Reservas de la Rep. Dom. 
Banco Popular Dominicano 
Banco BHD León 

Bancos de ahorros y 
créditos 14 

Confisa 
Adopem 
Jmmb Bank 

Corporaciones de crédito 6 
Corporación de Crédito Monumental 
Corporación de Crédito Leasing Confisa 
Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos 

Asociaciones de ahorros 
y créditos 10 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos 
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos 

Entidades públicas y 
mixtas de intermediación 
financiera 

2 
Banco Agrícola de La República Dominicana 
Bandex 

Entidades de 
intermediación cambiaria 40 

Vimenca 
Caribe Express 
Cibao Express 

Desarrollo de 
fideicomisos 24 

Fiduciaria BHD 
Parallax Fiducia 
Fiduciaria Popular 
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Principales Obligaciones Fiscales de las Personas Físicas y 
Jurídicas 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es la institución que 
se encarga de la administración y/o recaudación de los principales 
impuestos internos y tasas en la República Dominicana. El sistema 
tributario se rige por la ley 11-92 que aprueba el Código Tributario de la 
República Dominicana y sus modificaciones.  

Los obligaciones fiscales de las sociedades e individuos comprenden:  

Impuesto Sobre la Renta 

Toda persona física o jurídica con  residencia en República 
Dominicana, así como las sucesiones indivisas ubicadas en el país 
están sujetas al pago de impuestos en base a sus ingresos de fuentes dominicanas y fuentes fuera de la 
República Dominicana derivadas de inversiones y ganancias financieras.  

• Las personas físicas residentes o domiciliadas en el país están sujetas al pago de impuestos sobre 
la renta por todos sus ingresos obtenidos en el trabajo desempeñado como asalariados, así como 
por el desarrollo independiente de una actividad económica como el ejercicio de una profesión o 
profesión liberal, actividades comerciales, rendimientos sobre sus inversiones o ganancias 
financieros del exterior. La tasa de impuestos varía según la cantidad de ingresos obtenidos y 
cambia anualmente cuando se ajusta a la inflación. La siguiente escala muestra el impuesto a 
liquidar por cada individuo en función de los ingresos devengados anualmente: 

Nivel de renta Impuesto a liquidar 
Hasta DOP 416,220.00  
(Aprox. USD 7,240.00) 

Exentos 

DOP 416,220.01 -  624,329.00 
(Aprox. USD 7,240.01 – 10,860.00) 

15% del excedente de DOP 416,220.01 

DOP 624,329.01 - 867,123.00 
(Aprox. USD 10,860.01 – 15,080.40) 

DOP31,2016.00 + 20% del excedente de DOP 
624,329.01 

DOP 867,123.01 o más 
(Aprox. USD 15,080.41) 

DOP 79,776.00 + 25% del excedente de  DOP 
867,123.01 

 
Las personas físicas que de manera independiente realicen una actividad económica deberán 
presentar la declaración jurada IR-1 para declarar sus ingresos anuales e impuestos liquidados en 
el ejercicio. Esta declaración debe enviarse a más tardar 90 días calendario del siguiente año al que 
le concierne la contribución.  
 

• A efectos de la ley, se consideran personas jurídicas las sociedades de capital, las sociedades 
públicas con rentas de carácter mercantil y otras entidades, sucesiones indivisas, asociaciones de 
personas, sociedades y cualquier otra forma de organización. El código tributario establece que el 
impuesto sobre la renta de las sociedades se aplica a las ganancias obtenidas en el ejercicio menos 
las deducciones que permite la ley sobre la base del 27% del monto sujeto, siempre que la persona 
jurídica se encuentre bajo el régimen tributario ordinario y haya no se benefició de ninguna exención 
de impuestos. 
 

 

 

Página Web: https://dgii.gov.do 

Año de creación: 1959 

Objetivo: Administrar el sistema tributario 
interno de forma eficaz y transparente, 
apegada al marco jurídico, facilitando el 
cumplimiento voluntario y contribuyendo 
al desarrollo de la sociedad dominicana. 

Teléfono: (809) 689-3444 

Correo: informacion@dgii.gov.do 

https://dgii.gov.do/Paginas/default.aspx
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Esta obligación debe ser pagada a la DGII a través deIR-2 a más tardar 120 días después del cierre 
del período fiscal, que finaliza el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre de 
cada año. 
 

• El Código Tributario Dominicano establece pagos anticipados obligatorios del impuesto sobre la 
renta tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, que finalmente se concilian 
con el pago anual requerido a realizar al final del año. Esta obligación se origina una vez que se 
presenta el IR-1 o IR-2. En el caso de las personas físicas, se calcula en base a la diferencia del 
impuesto pagado menos las retenciones que les haga alguna entidad. Este impuesto debe 
liquidarse en 3 cuotas equivalentes al 50%, 30% y 20% correspondiente del monto sujeto. En el 
caso de las personas jurídicas esta obligación es pagadera mensualmente con base en la 
duodécima parte del monto sujeto. Su cálculo se determina de acuerdo a la Tasa Efectiva de 
Tributación (TET). Si es mayor a 1.5%, el monto sujeto será igual al impuesto liquidado dividido 
entre 12; si la TET es menor o igual a 1.5%, el monto sujeto será el resultado de aplicar 1.5% a los 
ingresos en el período fiscal declarado. 

Ganancias de Capital 

Los activos de capital son todos los activos mantenidos por el contribuyente en relación o no con su negocio 
(terrenos, activos financieros, activos intangibles, etc.), cuando no sean inventarios adquiridos con el 
propósito de ventas a clientes, cuentas o documentos por cobrar generados por el venta de inventarios o 
activos depreciables. Las ganancias de capital gravan a la tasa de 27% por la transferencia de activos de 
capital. Para calcular el monto de la ganancia de capital imponible, el contribuyente debe deducir el costo de 
adquisición o producción ajustado por inflación del precio o valor al que se transfiere el activo de capital. 

Impuesto sobre Activos 

Este impuesto se aplica a todos los activos registrados en el balance general del contribuyente, no ajustado 
por inflación, luego de aplicar deducciones por conceptos de depreciación, amortización, provisión de 
cuentas incobrables, inversiones en acciones, propiedades inmobiliarias ubicadas en áreas rurales, bienes 
raíces agrícolas e impuestos que se han pagado por adelantado. Este es un impuesto sustitutivo del 
impuesto sobre la renta y aplica solo sí el cálculo del 1% sobre el total de activos resulta en un impuesto 
mayor al que resultare del cálculo del impuesto sobre la renta del periodo fiscal correspondiente a través de 
la declaración IR-2. El pago del impuesto generado (si aplica) se divide en dos cuotas iguales del 50% cada 
uno, siendo la primera pagadera a más tardar en la fecha de presentación (120 días después del cierre fiscal) 
y la segunda 6 meses después de haber pagado la primero. 

Retenciones 

Las personas jurídicas y las empresas unipersonales actúan como agentes de retención de las autoridades 
fiscales siempre que realicen un pago o abono a la cuenta de otras personas físicas, sucesiones indivisas o 
cualquier otra entidad no exenta del pago de impuestos. La retención provista se realiza en los porcentajes 
de ingresos brutos que se enumeran a continuación: 

a) 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o 
arrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, con carácter de pago a cuenta. 

b) 10% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de 
servicios en general provistos por personas físicas, no ejecutados en relación de dependencia, 
cuya provisión requiere la intervención directa del recurso humano. 
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c) 25% sobre premios o ganancias obtenidas en loterías y cualquier otro tipo de premio ofrecido 
a través de campañas promocionales o publicitarias con carácter de pago definitivo. 

d) 10% sobre pago de dividendos distribuidos a los socios u accionista de la sociedad. 
e) Pagos a contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines, por concepto de 

edificaciones o construcciones de obras civiles, como carreteras, caminos, acueductos, 
alcantarillados y otros, en base a una renta neta presunta del 20% del valor bruto pagado, de 
manera que la retención resultará en estos casos del 2% de dicho monto. 

f) Servicios no personales, sin que esta enunciación sea limitativa, las labores de fumigación, 
ajusteros, maestros constructores, limpieza, reparaciones eléctricas y/o mecánicas, así como 
los trabajos de albañilería, carpintería, pintura, ebanistería y plomería, en base a una renta neta 
presunta del 20% del valor bruto pagado, de manera que la retención resultará en estos casos 
el 2% de dicho monto.  

g) En el caso de transferencias de bienes muebles sujetos a registro, el 10% se aplicará sobre la 
base de una renta neta presunta del 20% del valor bruto del bien vendido o permutado, de 
manera que la retención resultará del 2% de dicho monto. 

h) Están sujetos a la retención del 10%, los intereses de cualquier naturaleza pagados en el país 
por negocios de único dueño y personas jurídicas en general que no sean entidades financieras 
reguladas, siempre que su perceptor no sea una persona jurídica. En lo relacionado, si estos 
intereses son pagados, girados o acreditados al exterior, la retención igualmente será del 10% 
sin importar que el beneficiario en el exterior sea una persona física o jurídica que no fuere una 
entidad de crédito del exterior. 

i) Quienes paguen o acrediten en cuenta rentas gravadas de fuente dominicana a personas 
físicas, jurídicas o entidades no residentes no domiciliadas en el país están sujetos a una 
retención del 27%. Para las jurisdicciones con las cuales la República Dominicana tiene 
acuerdos (Canadá y España) las tasas serán acorde al acuerdo. 
 

Impuesto por la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) 

El ITBIS es el impuesto aplicable a la transferencia e importación de bienes industrializados, así como a la 
prestación de servicios en República Dominicana. Tanto las personas físicas como las personas jurídicas 
(extranjeras y nacionales) del país están sujetas a este impuesto. La tasa actual de este impuesto es un 18% 
sobre el precio al que se transfiere el bien o servicio y es el consumidor final quien asume esta obligación. 
No obstante, existen bienes y servicios exentos de este impuesto (artículos 343 y 344 de la Ley 11-92) y 
otros gravados a una tasa menor. 

Impuesto Selectivo al Consumo 

Este impuesto se grava con tasas diferenciadas en función de la escala especial que emite la DGII sobre 
todos los bienes y servicios considerados de lujo, por el ejemplo, el alcohol (10% sobre el precio sugerido al 
público más el monto vigente específico), Tabaco (20% sobre el precio sugerido al público más el monto 
vigente específico que varía según unidades por paquete), telecomunicaciones (10%), entre otros. 
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Otras Declaraciones e Impuestos aplicables a Personas Físicas y Jurídicas:  

• Declaración Jurada de Retenciones de Asalariados (IR-3). 
• Impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI). 
• Impuesto a las Transferencias Inmobiliarias.  
• Impuestos a la Transferencia de Vehículos de Motor.  
• Impuesto al Patrimonio y Aumento de Capital. 
• Impuesto por constitución de sociedades.  

 

Incentivos a la inversión 

En orden a incentivar la inversión nacional y extranjera en diferentes sectores económicos, el gobierno 
dominicano promulga leyes que ofrecen facilidades burocráticas y fiscales. Los principales promulgados son:  

Incentivos a la Inversión en el Sector Turístico (ley 158-01), tiene 
por objeto acelerar un proceso racionalizado de desarrollo de la 
industria turística en todas las regiones con potencial y condiciones 
naturales para su explotación turística en todo el territorio nacional; la 
aplicación de dicha ley está a cargo del Consejo de Fomento Turístico 
(CONFOTUR). Entre los principales beneficios destacan la exención 
de los siguientes impuestos por un periodo de 15 años:  

• Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
• Impuestos por constitución de sociedades y aumento de 

capital. 
• Transferencia inmobiliaria, por ventas, permutas, aportes en 

naturaleza y cualesquiera otras formas de transferencia 
sobre derechos inmobiliarios. 

• Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI).  
• Impuestos de importación y el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios 

(ITBIS), aplicables sobre las maquinarias, equipos, materiales y bienes muebles que sean 
necesarios para la construcción y para el primer equipamiento y puesta en operación de la 
instalación turística. 

• Exención total y absoluta de las maquinarias y equipos necesarios para lograr un alto perfil en la 
calidad de los productos (hornos, incubadoras, planta de tratamiento de control de producción y 
laboratorios, entre otros), al momento de la implantación. 

 

 

Página Web: 

 http://mitur.gob.do/ 

Año de creación: 1979 

Objetivo: Organizar, dirigir y fomentar las 
actividades de la industria turística del país.  

Teléfono: (809) 221-4660 

Correo: info@mitur.gob.do 

http://mitur.gob.do/
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Incentivos a Zonas Francas de Exportación (ley 8-90), el 
cual establece espacios geográficos donde se instalan 
empresas que producen con el fin de exportar bajo facilidades 
tributarias y aduanales. Estas son altamente atractivas para 
los inversionistas debido a que ofrecen beneficios como la 
exención del 100% de los siguientes impuestos:  

• Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
• Impuestos de importación, arancel, derechos aduanales y 
demás gravámenes conexos, que afecten las materias 
primas, equipos, materiales de construcción, partes de 
edificaciones, equipos de oficina, etc. 
• De todos los impuestos de exportación o reexportación 
existentes (con pocas excepciones).  
• Impuesto de transferencia de bienes industrializados y 
servicios (ITBIS). 
• Impuestos de patentes, sobre activos o patrimonio. 

• Impuestos sobre la construcción, los contratos de préstamos y sobre el registro y traspaso de bienes 
inmuebles a partir de la constitución de la operadora de ZF.  

• Impuestos sobre la constitución de sociedades comerciales o de aumento del capital. 
• Impuestos municipales, entre otras exenciones fiscales.  

Incentivos a la Inversión en Fuentes Renovables de Energía (ley 
57-07) que persigue objetivos estratégicos y de interés público para 
fomentar la inversión en este sector y aumentar la diversidad 
energética proveniente de fuentes no convencionales. Los beneficios 
hacia  los inversionistas se reflejan en la exención del 100% de los 
siguientes impuestos:  

• Impuestos de importación a los equipos y accesorios 
necesarios para la producción de energía de fuentes 
renovables. 

• Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un periodo de 10 años. 
• Reducción de impuestos al financiamiento externo. 
• Incentivo fiscal a los auto productores:  se otorga hasta un 

75% del costo de la inversión en equipos, como crédito único 
al impuesto sobre la renta, a los propietarios o inquilinos de 
viviendas familiares, casas comerciales o industriales que cambien o amplíen para sistemas de 
fuentes renovables en la provisión de su autoconsumo energético privado y cuyos proyectos hayan 
sido aprobados por los organismos competentes. Dicho crédito fiscal es descontado en los 3 años 
siguientes al impuesto sobre la renta anual a ser pagado por el beneficiario del mismo en proporción 
del 33.33%.   
 
 
 

 

 

 

Página Web: 
https://www.cnzfe.gob.do/index.php/es/ 

Año de creación: 1990 

Objetivo: Impulsar el crecimiento y 
desarrollo del sector ZF mediante la 
promoción y atracción de nuevas 
inversiones. 

Teléfono: (809) 686-8077 

Correo: contacto@cnzfe.gob.do 

 

 

 

Página Web: 
https://www.cne.gob.do/ 

Año de creación: 2001 

Objetivo: Impulsar el desarrollo sostenible 
del sector energético nacional. 

Teléfono: (809) 686-8077 

Correo: contacto@cnzfe.gob.do 

https://www.cnzfe.gob.do/index.php/es/
https://www.cne.gob.do/
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Otros incentivos a la inversión:  

• Incentivos de inversión en Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (ley 28-01). 
• Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (ley 108-10).  
• Incentivos a la inversión en la Industria Textil (ley 56-07) 
• Competitividad e Innovación Industrial (ley 392-07). 
• Incentivos especiales para las Empresas Operadoras en Centros Logísticos (decreto 262-15). 
• Incentivo a establecimiento de Zonas Financieras Internacionales (ley 480-08) para ofrecer servicios 

financieros y otras actividades conexas, de manera extraterritorial, únicamente a personas físicas 
no residentes en República Dominicana y a personas morales cuyo domicilio principal se encuentre 
fuera de la República Dominicana. 

Empleomanía y fuerza laboral 

Según datos levantados en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) correspondientes 
al trimestre abril-junio de 2020, la Población Económicamente Activa (PEA) del país se compone de 
5,028,341 personas, continuando con una tendencia de crecimiento promedio durante los últimos 5 años de 
aproximadamente un 3.1%.  

La tasa de desocupación abierta, la cual se refiere a la proporción de la PEA que en el período de referencia 
(últimas cuatro semanas anteriores al levantamiento de la encuesta) había llevado a cabo diligencias para 
conseguir trabajo durante abril-junio fue de un 2.8%, por debajo del promedio de los últimos 5 años (5.9%). 
Es importante destacar que el 12.7% de la PEA estuvo conformada por fuerza laboral potencial, en su 
mayoría desocupados que no estaban buscando trabajo de forma activa por voluntad propia o por la 
coyuntura de la pandemia. 
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AMBIENTE LEGAL Y REGULATORIO DE LAS SOCIEDADES 
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En República Dominicana las sociedades comerciales se rigen por las disposiciones de la ley 479-08 la cual 
establece las siguientes formas de organización: 

Forma de organización Capital Social 
autorizado mínimo 

Cantidad de 
Socios 

Tipo de responsabilidad 

Sociedades de 
Responsabilidad 
Limitada (S.R.L.) 

DOP 100,000.00 /  
Aprox. USD 1,720.00 

De 2 a 50 
socios.  

Responsabilidad en base a sus 
aportes.  

Empresas  Individual de 
Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.) 

Cualquier monto 
aportado.  

Único dueño. Responsabilidad en base a sus 
aportes.  

Sociedades Anónimas 
(S.A.) 

DOP 30,000,000.00 / 
Aprox. USD 
515,620.00 

2 o más. Responsabilidad en base a sus 
aportes. 

Sociedades Anónimas 
Simplificadas (S.A.S) 

DOP 3,000,000.00 / 
Aprox. USD 51,560.00 

2 o más. Responsabilidad en base a sus 
aportes. 

Sociedad en Comandita 
Simple (S.C.S.) 

A convenir en los 
estatutos.  

1 o más socios 
comanditados 
y 1 o más 
socios 
comanditarios
. 

Uno o más socios responden de 
manera solidaria e ilimitada y 
uno o más socios responden en 
base a sus aportes. 

Sociedad en Comandita 
por Acciones (S.C.A.) 

A convenir en los 
estatutos.  

1 o más socios 
comanditados 
y 3 o más 
socios 
comanditarios
. 

Uno o más socios responden de 
manera solidaria e ilimitada y 3 o 
más socios responden en base 
a sus aportes. 

Sociedades en Nombre 
Colectivo (S.N.C) 

Fijado por los estatutos 
o contrato de la 
sociedad. 

2 o más.  Socios responden de manera 
solidaria e ilimitada las 
obligaciones de la empresa.  

 

Procedimiento de incorporación de sociedades en República Dominicana 

1. Registrar nombre comercial en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). 

2. Depositar los documentos legales en la Cámara de Comercio y Producción y llenar Registro 
Mercantil, para lo que será necesario:  

a. Depositar originales y copias: Estatutos sociales, acta de asamblea constitutiva, nómina de 
presencia de socios y copia de nombre comercial.  

b. Pago de impuesto de constitución de compañías (1% del capital social autorizado) e 
impuesto del colegio de notarios.  

c. Llenar formulario de solicitud de Registro Mercantil. 

3. Solicitar el Registro Nacional Contribuyente (RNC) en la Dirección General de Impuestos Internos, 
para lo que será necesario depositar copias del nombre comercial, registro mercantil y copia 
registrada en la cámara de comercio de los estatutos sociales, acta de asamblea constitutiva y 
nómina de presencia de socios. 
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Proceso de disolución de sociedades en República Dominicana 

La liquidación o disolución de sociedades comerciales en República Dominicana está regulada por la ley no. 
479-08  sobre Sociedades Comerciales, su  modificación mediante la ley no. 31-11 y la ley No. 141-15 de 
Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes . Atendiendo a sus 
disposiciones, el proceso de disolución debe realizarse ante la Cámara de Comercio correspondiente y la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), considerando lo siguiente:  

Para la disolución ante la Cámara de Comercio es necesario realizar dos actas asamblea, donde la primera 
aprueba la disolución y nombra a los miembros que fungirán como Liquidador y Comisario de Cuentas, y la 
segunda acta aprueba el informe estos y declara la liquidación de la empresa. El costo de este proceso varía 
según el capital de la sociedad y las renovaciones pendientes del Registro Mercantil.   

Para la disolución ante la DGII es necesario realizar la Declaración Jurada para Registro y Actualización de 
Datos de Personas Jurídicas (RC-02), además de depositar una declaración jurada de responsabilidad de 
los miembros que fueron seleccionados como representantes de la sociedad en el proceso de liquidación y 
estar al día con las declaraciones y pagos de impuestos.  

Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) 

Con el objetivo de adoptar estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), principal referente en materia de homogenización de las legislaciones de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en 2017 el gobierno dominicano promulga la ley 155-17 
contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo objetivo es establecer los actos que tipifican 
el lavado de activos, infracciones y sanciones penales y administrativas de estos actos, técnicas de 
investigación, medidas cautelares, mecanismos de cooperación y asistencia y establecer un régimen de 
prevención y detección de operaciones de LAFT. Al mismo tiempo crea: 

1. Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución encargada 
de  realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio 
Público informes de análisis financiero relativos a posibles 
infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y 
la financiación del terrorismo.  

2. Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo, órgano de coordinación, de 
naturaleza colegiada, responsable del funcionamiento 
eficiente del sistema de prevención, detección, control y 
combate del lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.  

3. Autoridades competentes: Son las autoridades que, de conformidad con las atribuciones de la ley, 
son garantes de la prevención, persecución y sanción de actividades de LAFT.  

La ley establece dos tipos de Sujetos Obligados: Financieros y No financieros, los cuales deben desarrollar 
y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos 
y complejidad de las operaciones que realice. Estos sujetos comprenden: 

Sujeto Obligado Financiero: Intermediarios financieros, intermediarios de valores, personas que se dedican 
o intermedian el canje, cambio y remesa de divisas, Banco Central de la República Dominicana, personas 
jurídicas que se encuentren facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias, asociaciones cooperativas 
de ahorro y crédito, compañías de seguros, de Reaseguro y corredores de seguro, sociedades 
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administradoras de fondos de inversión, sociedades titularizadoras, puestos de bolsa, Depósito centralizado 
de valores y emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria.  

Sujeto Obligado No Financiero: Personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, 
comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de 
LAFT como casinos, bancas de lotería, empresas de factoraje, agentes inmobiliarios cuando se involucran 
en transacciones de compra y venta de bienes inmobiliarios, comerciantes de joyas, empresas constructoras, 
empresas e individuos que se dedican a la venta de vehículos de motor, entre otros (ver artículo 33 de la ley 
155-17).   

Cabe resaltar que, entre las disposiciones generales de la ley, se establece que los sujetos obligados deben 
reportar ante su autoridad competente toda transacción en efectivo superior a los USD 15,0000.00 o su 
equivalente en moneda nacional, además de límites de pagos en efectivo para toda persona física o moral, 
como son DOP 1,000,000 para la constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles, DOP 500,000.00 
para derechos sobre vehículos, DOP 250,000.00 para derechos sobre acciones o partes sociales, entre 
otros.  

Normativas sobre la regulación de Precios de Transferencia 

En República Dominicana, las operaciones efectuadas entre partes relacionadas están reguladas por el 
artículo 281 del Código Tributario y sus modificaciones, y el Reglamento 78-14 sobre Precios de 
Transferencia. Esto con el fin de asegurar que las negociaciones entre partes vinculadas se ajustan a las 
prácticas normales del mercado, es decir que no admiten deducciones preferenciales por intereses, regalías 
o asistencias, estableciendo que dichas relaciones deben ser valoradas a efetos fiscales de acuerdo a los 
precios o montos que habrían sido negociados entre partes independientes (a precios de mercado).  

En la referida normativa se establece que todas las sociedades que 
realicen operaciones o no con sus partes relacionadas locales o en el 
exterior, personas físicas, empresas o sociedades residentes o 
domiciliadas en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes de baja 
o nula tributación o paraísos fiscales tienen la obligación de presentar la 
DIOR (Declaración Informativa sobre Operaciones con Relacionadas) 
ante DGII. Esta declaración implica la preparación de un estudio  o 
informe sobre el proceso de valoración de los precio de transferencia 
convenidos entre sus partes relacionadas. 

Están excluidos de la obligación de preparación del estudio de precio de transferencia aquellos cuyas 
operaciones en conjunto con partes relacionadas durante un ejercicio fiscal no superen la suma de 
RD$10,000,000.00 (aprox. USD 171,900.00) ajustados anualmente por inflación; además los que realicen 
operaciones con partes relacionadas residentes, siempre y cuando la valoración entre las partes no resultare 
en una menor tributación o diferimiento de la imposición.  

Código de Trabajo  

La ley 16-92 da lugar a la creación del Código de Trabajo de la República Dominicana, que, conjunto con 
sus normas complementarias, establecen los deberes y derechos del empleador y empleados. Entre los 
puntos principales de este se destacan:  

• Contratos de trabajo, pudiendo ser por tiempo definido o indefinido, contrato para obra o servicio 
determinado y para trabajo por temporada.  
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• Toda sociedad constituida en el país debe disponer de una fuerza laboral de por lo menos 80% de 
nacionalidad dominicana.  

• La jornada semanal normal no puede exceder de 44 horas y ni 8 horas diarias.   
• Los salarios en jornada normal nocturna deben ser pagado con un aumento no menor al 15% sobre 

el valor de la hora normal.  
• Cada fracción u hora trabajada en exceso de la jornada normal y hasta 68 horas semanales debe 

ser pagadas con un aumento no menor al 35% sobre el valor normal. Cuando están excedan las 68 
deberán ser pagadas a un 100% por encima del valor de la hora normal.  

• Entre los beneficios colaterales al colaborador, el empleador está obligado a pagar el salario de 
navidad o salario 13 (a ser pagado el mes de diciembre, la duodécima parte del salario ordinario 
devengado por el trabajador en el año calendario) y otorgar una participación equivalente al 10% 
de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. 

• Luego de haber cumplido un año de trabajo continuo, el colaborador adquiere el derecho de un 
periodo de 14 a 18 días de vacaciones con disfrute de salario ordinario. 

La resolución No. 22/2019 del Comité Nacional de Salario establece que el salario mínimo de empresas 
industriales, comerciales y de servicios atenderá lo siguiente:  

CRITERIO SALARIO MINIMO 
Instalaciones o existencias ≥ DOP 4,000,000.00 DOP 17,610.00 al mes / (USD 302.42)  
Instalaciones o existencias ≥  DOP 2,000,000.00 < 4,000,000.00 DOP 12,107.00 al mes / (USD 207.92) 
Instalaciones o existencias < DOP 2,000,000.00 DOP 10,730.00 al mes / (USD 184.27) 
Trabajo de campo, mayor a 10 horas/día DOP 400 al día / (USD 6.87) 
Vigilantes en empresas de guardianes privados DOP 15,000.00 al mes / (USD 257.60) 

Nota: Las especificaciones pueden variar atendiendo a sectores y tipos de empresas particulares. 

Aportes mensuales del empleador por concepto de sueldos y salarios del personal: 

• Aporte al Fondo de Pensiones del 7.10% del salario bruto pagado a cada trabajador. 
• Aporte al Seguro Familiar de Vida del 7.09% del salario bruto pagado a cada trabajador. 
• En base a la nómina total el empleador pagará una cuota fija que dependiendo del tipo de riesgo 

de la empresa oscila entre el 1.10% y1.3%. 
• Contribución al INFOTEP: 1% del total de la nómina salarial mensual, y el 0.5% en base a la 

bonificación anual. 
• Realizar retención de Impuestos sobre la Renta a los colaboradores según su escala.  
• Pago de impuesto del 27% sobre retribuciones complementarias al colaborador que no constituyan 

remuneraciones de dinero.  

Sobre la terminación del contrato laboral 

El Código de Trabajo de la República Dominicana establece que la terminación del contrato de trabajo puede 
o no contraer responsabilidad para las partes: 

Las razones por las que termina sin responsabilidad para ninguna de las partes son cuando la terminación 
se da por mutuo consentimiento, por la ejecución del contrato o por la imposibilidad de ejecución (cuando se 
produce un  caso fortuito o de mayor fuerza). Tampoco contrae responsabilidad cuando el trabajo por tiempo 
indefinido termina dentro de los primeros tres meses.  
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Las razones por las que termina con responsabilidad para alguna de las partes son cuando la terminación 
se da por el desahucio, despido del trabajador o por la dimisión de este. La responsabilidad e indemnización 
que deberá asumir o recibir cada una de las partes varía en función de la duración del contrato de trabajo, 
tal como se explica en los capítulos III, IV y V del Título VII del Código de Trabajo.  

Entorno Político  

El gobierno de la República Dominicana se basa en una democracia representativa  en la que el Presidente 
es el Jefe de Estado y de Gobierno. La constitución dominicana establece una estructura de gobierno dividida 
en 3 poderes independientes uno del otro: 

Poder Ejecutivo: Ejercido por el Presidente de la República, quien es elegido cada cuatro años por voto 
directo, con posibilidad de optar por un segundo y único mandato consecutivo. Este a su vez es jefe de la 
administración pública y el jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República y de los cuerpos 
policiales. Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2020, donde resultó electo el  presidente 
Luis Abinader Corona del Partido Revolucionario Moderno. 

Poder Legislativo: Representado por el Senado de la República, con 32 miembros,  y la Cámara de 
Diputados, compuesta por 178 miembros elegidos por voto directo cada cuatro años, su función es proponer 
y elaborar las leyes para ser promulgadas luego de ser aprobadas por Poder Ejecutivo.  

Poder Judicial: Administrado por la Suprema Corte de Justicia (compuesto por 16 jueces nombrados por el 
Consejo Nacional de la Magistratura), su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos 
que se hallan establecidos en las normas o leyes. 

Los principales partidos políticos del país son: 

• Partido Revolucionario Moderno (PRM) 
• Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
• Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)  
• Fuerza del Pueblo (FP) 
• Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de esta guía no debe tomarse como reflejo del punto de vista ni recomendaciones de Mejía Lora & Asociados 
(MLA) acerca de decisiones de inversión. La información contenida en esta guía es presentada con fines únicamente 
informativos y en base a la información pública disponible a la fecha de emisión.  

Si usted requiere alguna recomendación profesional o servicio especializado, no dude en hacérnoslo saber. En tal caso, 
procederemos a enviarle una representación formal por escrito firmada y sellada junto con la carta de compromiso-
propuesta del servicio solicitado. 
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Contactos 
Of. Corporativas: Avenida Sarasota Nro.136 

Of. Operativas: Calle Santa Ana Nro.16 
Mirador Sur, Santo Domingo, Rep. Dom. 

Tel.:(809) 482‐0838, Fax:(809) 482‐0716. 
Email: info@mejialora.com 

WWW.MEJIALORA.COM 
WWW.BKR.COM 
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