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ASPECTOS RELEVANTES – AMNISTÍA FISCAL PROMULGADA 

§  Alcance: Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto Sobre Sucesiones, 
Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), Impuesto sobre Transferencia 
Inmobiliaria, Impuesto sobre los Activos aplicado a la Propiedad 
Inmobiliaria, así como a intereses, recargos y multas relativos a la 
importación de mercancía. 

§  Aplicable a: Personas físicas y jurídicas, inclusive si se encuentran en 
proceso de auditoría. Además aplica en caso de existencia de resoluciones 
de determinación.  

§  Solicitud debe ser realizada a más tardar 60 días después de la entrada en 
vigencia de la Ley. En dicha solicitud deberá indicarse la actividad 
económica del contribuyente y el domicilio social de su empresa. 
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§  La DGII o DGA responderán dentro de los 15 días siguientes a la solicitud 
indicando el monto que corresponde pagar, o la negación de la solicitud. 

§  Al efectuar el pago el contribuyente se encuentra libre de fiscalizaciones de 
los impuestos antes indicados hasta el año 2011 (inclusive). 

§  Los montos correspondientes deberán ser pagados dentro de los 20 días 
siguientes a la autorización (opción pago 40% y 2 pagos sucesivos 
mensuales). 

§  Contribuyentes que hayan presentado declaraciones de ISR e ITBIS: 
 
-  Pago del 0.30% adicional a su Tasa Efectiva de Tributación (TET): [(i) 

Personas Jurídicas = Impuesto Liquidado/Ingresos Operacionales Netos; y, 
(ii) Personas Físicas = Impuesto Liquidado/Ingresos brutos]. TET a ser 
publicada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

-  Si la TET es menor que la indicada por la DGII para el sector, debe pagar la 
diferencia más el 0.30%. 
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-  Las personas jurídicas que hayan presentado pérdidas en sus declaraciones 

del ISR en los ejercicios fiscales no prescritos hasta el ejercicio fiscal 2011 
y que deseen acogerse a la amnistía, deberán renunciar a las deducciones 
permitidas por pérdidas para los años fiscales posteriores. 

 
 
§  Contribuyentes que NO hayan presentado declaraciones de ISR e 

ITBIS: 
 
-  Presentación de “la declaración” del ISR correspondiente al 2011. 
 
-  Presentación de “las declaraciones” de ITBIS correspondientes a 

períodos hasta el 2011. 

-  La TET no puede resultar menor a la del sector correspondiente.  
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§  Incrementos patrimoniales no justificados: 

-  Deber de declarar dichos bienes por su valor de adquisición, los cuales 
podrán sustentarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.   
En caso de dinero, deberá hacerse constar en la declaración, prueba de la 
correspondiente transferencia o deposito a cualquier entidad.  

-  Se aplicará un 2% sobre el valor de adquisición o en libros. En caso de 
dinero en efectivo se aplicará un 0.30%. 

 
§  Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI): 
 
-  Aplica para aquellos que no han declarado inmuebles, o quienes tienen 

retraso en el pago. 

-  Deberán realizar un pago único correspondiente al año 2012, sin aplicar 
penalidades. 
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§  Impuesto Sobre los Activos (ISA) sobre Propiedad Inmobiliaria: 
 
-  Personas Jurídicas que no hayan presentado operaciones. 
 
-  Deben pagar el ISA, eximido de penalidades (no se especifica período 

respecto el cual debe cubrir el pago, como en el caso de IPI). 

§  Deudas Pendientes: 

-  Aplicable a la deudas determinadas por la DGII o la Dirección General de 
Aduanas (DGA), que se encuentren bajo recurso o no, correspondientes al 
año 2011 o anteriores. 

 
-  En caso de encontrarse algún recurso abierto, el contribuyente deberá 

desistir del mismo y se exime del pago de todas penalidades, debiendo sólo 
pagar el monto correspondiente a los impuestos determinados. 
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§  Transferencia Inmobiliaria y Sucesiones: 
 
-  Quienes se acojan a la amnistía sólo pagarían el monto del impuesto de 

transferencia o sucesoral, sin aplicación de penalidades. 

-  La amnistía aplicable sobre el impuesto de transferencia inmobiliario 
puede complementarse con la amnistía sobre el pago del IPI. 

§  Intereses, recargos y multas relativos a la importación de 
mercancías: 

 
-  Aplica a quienes tengan acuerdos de pago, deudas determinadas o en 

proceso de determinación hasta el año 2011. 
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§  Particularidades 
 
-  En caso que no se realicen los pagos correspondientes en los plazos 

incluidos en la Ley, se dejará sin efecto los beneficios de la misma. 

-  No podrán acogerse aquellos contribuyentes que presenten deudas por 
investigación de NCF’s falsos, o bien falsedad en materia aduanera. 

-  La amnistía no significa limitación a la responsabilidad penal 
correspondiente. 
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