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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ha publicado en la 
sección de Información Tributaria — Publicaciones — Foro de 
Contribuyentes, de su página web www.dgii.gov.do; el Proyecto de 
Modificación del Reglamento de Aplicación correspondiente al Título IV 
del Código Tributario, referente al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 
 
Las normativas del ISC constituyen un especial interés para los sectores 
de telecomunicaciones, alcoholes, tabacos, seguros y financieros. Dada 
la peculiaridad del ISC, la normativa tiende a ser estricta con los 
procedimientos de determinación de la base imponible y su 
correspondiente recaudación.  
 
En KPMG Dominicana hemos realizado un estudio comparativo de dicho 
Proyecto del Reglamento, versus el Reglamento del ISC vigente 
(Decreto No. 79-03). En ese contexto, los principales cambios arrojados 
fueron: 
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1. Robustecimiento del procedimiento aplicable para la obtención 

de la licencia de la DGII para la fabricación, importación y 
exportación de alcoholes y tabacos: 
 

• La autorización de instalación de fábricas de alcoholes y tabacos 
deberá ser solicitada dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la incorporación de la sociedad; 

• La licencia oficial de Productor de Alcoholes o Tabacos deberá 
ser renovada anualmente, sujeto a comprobación de una serie 
de requisitos referentes a las instalaciones; 

• El Reglamento contendría requisitos específicos adicionales en 
materia de planos estructurales, instalación de maquinaria, 
seguridad, autorizaciones previas, etc.; 

• Se establecen requisitos adicionales para la autorización de 
fabricación de nuevos productos. 
 

2. La fianza relativa a la licencia de fabricación, procesamiento,  
importación y exportación de alcoholes y tabacos variaría de 
RD$5,000,000.00 (actual) a un valor determinado en base a la 
facturación promedio y volumen de operaciones de los últimos 
tres (3) años fiscales del contribuyente; cuyo cálculo sería 
determinado en base a los lineamientos establecidos en una 
Norma General que deberá ser emitida al efecto; 
 

3. Las empresas de Regímenes Especiales y exportación 
quedarían obligadas a obtener las licencias vinculadas a la 
fabricación, procesamiento, importación y exportación de 
alcoholes y tabacos, para así poder ejercer, o seguir ejerciendo, 
dicha actividad en la República Dominicana; 

 
4. Para realizar actividades económicas afines a alcoholes y 

tabacos, se deberá obtener una No Objeción de la DGII. Dichas 
actividades serían definidas por una Norma General posterior a 
la puesta en vigencia del Reglamento. 

 
Cabe destacar que casi la totalidad de estas medidas están siendo desde 
ya aplicadas en la práctica, por el Departamento de Alcoholes y Tabaco 
de la DGII. 
 
Finalmente, en el Proyecto de Reglamento, no existen cambios 
significativos para los regímenes del ISC aplicables a las 
telecomunicaciones, seguros o cheques/transferencias bancarias.  
 
Para acceder al referido Proyecto de Modificación, por favor dirigirse al 
siguiente enlace:  
 
http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/ForoContribuyente/Paginas/default.aspx 

 
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; a su vez, nuestro equipo 
se encuentra preparado para acompañarlo a usted y a su sector, para el 
reclamo de cambios a este Proyecto de Reglamento. 
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Servicios Legales 
 
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 
 
Fiscalidad 
Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica fiscal 
 
Recursos contenciosos 
tributarios, amparos y 
de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia de 
comercio internacional y 
aduanas 
 
Resolución de conflictos 
y asesoría en materia 
de doble tributación 
 
Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y consultas a 
la autoridad fiscal  

 
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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