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República Dominicana actualiza su Lista 
Blanca de jurisdicciones no consideradas 
como Paraísos Fiscales  
 

  

 

 
El pasado 2 de noviembre de 2016, la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) publicó una lista actualizada de “países 
no considerados por la República Dominicana como 
jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula 
tributación o paraísos fiscales”, también conocida como “Lista 
Blanca”.  

Habiendo sido actualizada anteriormente en 2014, la lista actual 
incluye una cantidad sustancial de países que habían figurado 
anteriormente en la Lista Negra, debido a sus regímenes 
preferentes o su comportamiento no cooperativo en materia 
fiscal. No obstante, luego de haber implementado regulaciones 
en contra del abuso fiscal, de conformidad con el plan para evitar 
la Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (o 
BEPS, por sus iniciales en inglés) de la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los siguientes 
países fueron incorporados a la Lista Blanca dominicana: 
 

• Austria • Montserrat 
• Brunei • Países Bajos 
• Filipinas • Niue  
• Luxemburgo • San Marino 
• Malta • Uruguay 
• Mónaco  

 
Igualmente, dentro de los países que hacen su primera aparición 
en la Lista Blanca, y que nunca habían estado en la Lista Negra, 
se encuentran: 
 

• Gambia • Seychelles 
• Nepal • Somalia 
• RD Congo • Suazilandia 
• República Centroafricana  

 
Por otro lado, los países que anteriormente se encontraban en la 
Lista Blanca, pero que han sido removidos, son: 
 

• Armenia • Namibia 
• Botsuana • Nicaragua 
• Cabo Verde • Nueva Caledonia 
• Curazao • Perú 
• Fiyi • Puerto Rico 
• Guadalupe • Tailandia 
• Guam • Taiwán 
• Honduras • Tokelau 
• Irán • Túnez 
• Palaos • Turquía 
• Israel • Islas Vírgenes de EEUU 
• Kazajistán • Venezuela 
• Micronesia • Vietnam 
• Mongolia  

 
En dicho contexto, el gobierno de Panamá, país que permanece 
en la Lista Negra desde 2013, ha solicitado al gobierno 
dominicano su inclusión en la Lista Blanca referida, alegando que 
en tiempos recientes dicho país ha logrado muchos avances en 
cuanto a su cooperatividad fiscal y el control de la evasión fiscal 
mediante compañías panameñas. Las autoridades dominicanas 
se encuentran actualmente analizando dicha petición.  
 
La Lista Blanca completa puede ser encontrada en el siguiente 
enlace:  

http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/aviso
sInformativos/Documents/16-35.pdf 
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Dominicana se encuentra en la mayor disposición para realizar 
un análisis detallado de los efectos que podría tener la 
implementación de las medidas anteriormente descritas sobre su 
compañía.  

 

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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