
 
 
  

Flash Fiscal 
KPMG en República Dominicana 

Práctica de Impuestos y Legal 
Octubre, 2016 

 
DGII pone en vigencia el cobro de 
retenciones sobre dividendos pagados por 
Empresas de Zonas Francas 
 

  

 
 
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha publicado 
en el día de hoy, cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 
el Aviso No.28-2016, que dispone la aplicación de una retención 
de un diez por ciento (10%) sobre dividendos pagados por 
Empresas de Zonas Francas a sus accionistas, con efectividad a la 
fecha de la publicación precitada.  
 
Dicha retención fue introducida por la Ley No.253-12, sobre el 
Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la 
Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible (Reforma Fiscal 
2012), al modificar el Art. 308 del Código Tributario Dominicano 
(CTD); mismo el cual pospuso la entrada en vigencia de dicha 
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retención hasta tanto cualquiera de los países signatarios del 
Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos de 
América y los países del Mercado Común Centroamericano (DR-
CAFTA), aprobaran un impuesto de naturaleza similar para las 
zonas francas. Sobre esta condición se puede verificar que El 
Salvador y Honduras aprobaron impuestos similares en el año 
2013.  
 
La medida resulta aplicable a todos los contribuyentes acogidos a 
la Ley No.8-90, sobre Zonas Francas de Exportación; sin 
embargo, no se verifica referencia alguna a ninguno de los otros 
regímenes especiales existentes en la República Dominicana. 
 
Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de 
KPMG en República Dominicana está a sus órdenes para analizar 
de manera detallada, los efectos que pudieran tener en su 
empresa la implementación de las anteriores disposiciones. 
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Corporativo: 
 
Constitución y transformación de 
sociedades 

Apertura de subsidiarias y sucursales   

Fusiones, adquisiciones y liquidación 
de sociedades 
 
Mantenimiento corporativo 
 
Inversión extranjera, Zonas Francas, 
Pro-industria y Ley 173 

Contratos  

 
Otros Servicios Legales: 
 
Asesoría en materia laboral 
 
Due diligence legal 
 
Asesoría en materia migratoria 
 
Arbitraje y resolución alternativa de 
controversias 
 
Asuntos regulatorios y 
administrativos 
 
Derecho de la competencia 

  Comercio 
Internacional: 

Asesoría en 
comercio 
internacional y 
Aduanas 
 
Reglas de origen 
y clasificación 
arancelaria 
 
Diagnóstico de 
Comercio 
Internacional 
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Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica fiscal 
 
Recursos contenciosos 
tributarios, amparos y 
de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia de 
comercio internacional 
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Resolución de 
conflictos y asesoría 
en materia de doble 
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Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y consultas 
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Propiedad intelectual e industrial 
 
Derecho minero, energético, de las 
telecomunicaciones, aeronáutico y 
marítimo, bursátil local y 
estadounidense, bancario y monetario 
local e internacional 
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