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Ministerio de Hacienda emite listado sobre 
compras no alcanzadas por los incentivos 
fiscales de las Zonas Francas.  

  

 
 
El Ministerio de Hacienda envió un comunicado a la Asociación 
Dominicana de Zonas Francas, Inc. (en lo adelante “ADOZONA”), 
remitiendo a esta institución una lista ampliada de las compras 
de bienes y servicios que se consideran no alcanzadas por la 
exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS). En dicho comunicado, se 
resalta el interés de la Administración Tributaria de lograr el uso 
correcto del carnet de exención del ITBIS por parte de las Zonas 
Francas. 
 
En tal sentido, el Ministerio de Hacienda ha dispuesto que la 
exención del ITBIS no sea extensible a la compra de los 
siguientes bienes y servicios:  
 

1. Pasajes aéreos;  
2. Bares y restaurantes;  
3. Hospedajes;  
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4. Bebidas alcohólicas, cigarros y cigarrillos;  
5. Artículos deportivos; 
6. Artículos escolares;  
7. Membresías de clubes;  
8. Supermercados para adquirir bienes personales;  
9. Entretenimiento;  
10. Floristería;  
11. Electrodomésticos, enseres, muebles y sus partes 

(excepto muebles y equipos de oficina), lámparas, 
alfombras y ropa de cama;  

12. Prendas y accesorios de vestir (excepto uniformes para 
actividades productivas de la empresa), artículos de piel 
manufacturados y/o sintéticos (bolsos, carteras, maletas, 
calzados); así como artículos de joyería, perfumería, 
cosméticos y otros artículos de higiene personal, 
incluyendo bañeras, jacuzzis, cocinas prefabricadas, entre 
otros;  

13. Repuestos, piezas y neumáticos para vehículos de motor 
para uso personal;  

14. Vehículos de motor (camionetas, jeepetas, carros, 
motocicletas, four wheels y otros similares, motores fuera 
de borda, yates y otras embarcaciones para deportes y 
recreación);  

15. Alimentos a consumir fuera de la empresa, tanto para 
consumo humano, como para animales;  

16. Dulcería, pastelería, confitería, heladería, juguetería, etc.  
17. Equipos fotográficos, aparatos profesionales y artículos 

ópticos, incluyendo equipos de telecomunicaciones para 
uso personal (celulares, laptops, tabletas, entre otros), sus  
partes y piezas;  

18. Materiales de construcción en general para uso personal;  
19. Servicios de gimnasio.  

 
La comunicación precitada, hace una observación puntual en 
relación al uso del carnet de exención del ITBIS, estableciendo 
que los bienes y servicios adquiridos con el referido carnet, 
deberán estar asociados a la actividad productiva de las Zonas 
Francas, es decir, que deberán estar ligados a la elaboración de 
los productos que producen dichas entidades. 
 
Por otra parte, con relación al Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC) atribuible a la adquisición de ciertos bienes y servicios, es 
pertinente recordar que el Consejo Nacional de Zonas Francas de 
Exportación (CNZFE) emitió una circular, de forma simultánea al 
comunicado antes referido, en la que se especifica que la 
exención del ISC aplicará exclusivamente a las pólizas de seguros 
correspondientes a: las edificaciones de las Zonas Francas; 
transporte de carga, equipos y maquinarias; y, vehículos de 
transporte de carga y transporte de empleados (minibuses y 
autobuses con capacidad para más de doce (12) pasajeros). Para 
solicitar la exención del ISC, se debe contar con una certificación 
o carta de no objeción emitida por el CNZFE, la cual puede ser 
solicitada treinta (30) días antes del vencimiento de la póliza del 
seguro.  

 

 

 

 

  

  



 
 
  

  
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; al 
igual que asistir en la obtención de los certificados y carnet de 
exención correspondiente a los incentivos fiscales antes citados.  
 

 

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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