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Decreto 256-21 que modifica el cumplimiento fiscal en materia de precios de

transferencia en República Dominicana, publicado en fecha 20 de abril de 2021

Boletín Informativo – 29 de abril de 2021

En octubre de 2018, la República Dominicana, a través del

Ministerio de Hacienda, se unió al Marco inclusivo como parte de

los esfuerzos que el Estado está realizando para aplicar los más

altos estándares internacionales en materia de transparencia y

lucha contra la evasión y elusión fiscal.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE), desarrolló un Plan de 15 Acciones para combatir la

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios

(BEPS) que ha de ser adoptado por los países miembros de esta

organización.

El plan de acción 13 fue emitido el 05 de octubre de 2015 por la OCDE, modifica la

documentación de precios de transferencia (PT), cuyo objetivo es obtener información tributaria

consolidada relacionada con la distribución global de los ingresos, impuestos pagados y

actividades de negocio de cada una de las entidades pertenecientes a un grupo

multinacional, información que permitirá el intercambio de información automático a través de

reportes y declaraciones.

Para la República Dominicana, el plan de acción 13 conlleva la inclusión de dos (2) nuevos

reportes: el Reporte
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Maestro y el Reporte País por País. Adicionalmente, modificaciones

en el actual estudio de precios de transferencia (Reporte Local).

Entre los aspectos importantes a resaltar, es que los Contribuyentes deberán proporcionar

información más precisa de cómo operan sus actividades comerciales y financieras,

prevaleciendo para ello lo dispuesto en el Artículo 2 del Código Tributario. De igual manera,

disponer en los casos que apliquen, información de cómo se manejan las operaciones entre sus

entidades relacionadas versus terceros a los fines de poder comparar ambas actividades, como,

por ejemplo, comparar entre ambos: a) los precios de productos y servicios, b) los márgenes de

beneficios, c) las tasas de interés; y muy importante, en caso de tener diferencias, justificar las

mismas a través de información financiera.

La Administración Tributaria en República Dominicana se encuentra en proceso de elaboración

de los formatos y Normas Generales que complementarán lo dispuesto en el Decreto 256-21



Nuevas obligaciones fiscales

Proporciona datos resumidos por jurisdicción, incluidos la utilidad, ingresos, impuestos e indicadores de actividad 

económica.

Reporte País por País

• Alcance: Los Contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional; que hayan obtenido

ingresos consolidados, de acuerdo a las normas contables, iguales o superiores al umbral (que será

comunicado por la DGII, a través de una Norma General) y que a su vez, la Sociedad Matriz Ultima

resida en República Dominicana. Es decir, su alcance de aplicación va a depender de un valor

numérico que será publicado mediante Norma General por la DGII, la cual se prevé que será

publicada después de junio 2021, cuando la OECD concluya sus actualizaciones de este

reporte.

• Fecha de presentación ante la DGII: Será informada en la Norma General.

• Inicio de vigencia: A partir del ejercicio fiscal 2022.

• Periodicidad: Será informada en la Norma General.

• Contenido del reporte: Será informado en la Norma General

Aún se encuentra en revisión en la DGII, si estos 2 reportes conllevará una declaración informativa

adicional, que podría ser llenada a través de la oficina virtual.

2

Nuevos cambios a la Declaración de DIOR de PT (DIOR)

• A partir del ejercicio fiscal 2022, se presentará como una unificación del formulario IR-2.  Esto 

conllevará tener los resultados de valoración requerido para su llenado.

• En esencia, y hasta la fecha de publicación de este documento, la DGII informa que la DIOR no 

conlleva a modificaciones significativas.

• Deberán hacer el DIOR aquellos Contribuyentes que tengan relacionadas según la definición del Art. 2 

del Reglamento 78-14, indistintamente, haya realizado o no, transacciones en el periodo a declarar.

Nuevos cambios al actual estudio de precios de transferencia:

• Será conocido como Reporte Local

• Efectivo al periodo fiscal 2021, deberá ser enviado electrónicamente a la DGII, dentro de los 180 días 

posteriores a la fecha de presentación del DIOR

• Conlleva cambios en el contenido de este.  Favor referirse al Art.4 Párrafo V del Decreto 256-21

Reporte Maestro

Proporciona una descripción general de la estructura operativa y comercial del Grupo

• Alcance: Los Contribuyentes que, con respecto a las contrapartes con que realicen transacciones,

cumplan con el supuesto de vinculación establecido en numeral I de Artículo 2 del Reg. No. 78-14 y que

formen parte de un grupo multinacional. El Numero I del Art. 2 del Decreto 78-14, se lee textualmente:

“Cuando una de las partes participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de la

otra. Se entenderá que una persona o entidad participa directa o indirectamente en la dirección o el control

de otra cuando posea el poder de influir o determinar las decisiones claves de esa otra persona o entidad”

• Fecha de presentación ante la DGII: 180 días posteriores a la fecha de cumplimiento del DIOR

• Inicio de vigencia: A partir del ejercicio fiscal 2021.

• Periodicidad: anual

• Contenido del reporte: Ver Art. 4, párrafo IV.

https://dgii.gov.do/legislacion/decretos/Documents/2021/Decreto%20256-21.pdf


• Órdenes de compra, medios de pagos, facturas, datos de importaciones.

• Contratos.

• Movimientos contables y balanza de comprobación.

• La información financiera utilizada para efectos de análisis debe coincidir con el estado 

financiero.

• Estados financieros individuales de cada entidad y consolidados, elaborados de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• Estado de costo de producción y servicios vendidos, a lo que llamamos, información 

financiera segmentada.

• Información del control de inventario, de entrada y salida de bienes y valuación de estos.

• Contratos e información acerca de restricciones de acciones, aumento o disminución del 

patrimonio, fusión y otros cambios societarios.

• Lista de activos fijos, cálculo de su depreciación, documentos que soportes la adquisición o 

traspaso de estos.  

• Información de las entidades ubicadas fuera de territorio dominicano 

• Acuerdos de precios suscrito con alguna Administración Tributaria.

Documentos que pueden ser solicitado por la DGII como parte de 
sustentar su estudio de precios de transferencia o reporte

Todos los documentos deben ser traducciones al español.

Exclusiones de la obligación de hacer estudio o reportes
Quedan excluidos de la elaboración del Reporte

Maestro y del Reporte local, los siguientes

Contribuyentes:

—Aquellos cuyas operaciones con partes relacionadas no

superen en conjunto, en el ejercicio fiscal de que se

trate, la suma RD$12,193,981.70, ajustado anualmente

por la inflación publicada por el Banco Central de la

República Dominicana, y que no realicen operaciones

con residentes en Estados o territorios con regímenes

fiscales preferentes de baja o nula tributación,

jurisdicciones no cooperantes o paraísos fiscales.
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—Los que realicen operaciones con partes relacionadas residentes, por la parte de 

las operaciones realizadas con estas exclusivamente y siempre que no se 

cumpla lo dispuesto en el párrafo I del Articulo I del Reglamento 78-14; es decir, 

si la transacción resultase en un diferimiento de impuesto o una menor 

tributación en el país.

Sin embargo, estas condiciones no eximen a los Contribuyentes de la obligación de

suministrar información cuando la DGII se las requiera.
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