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I. CASINO

• Se elimina la aplicación del ISR por localización geográfica, sólo se aplica por cantidad de mesas

• Se elimina una limitante del 7.5% anual de ajuste por índice de precio al consumidor (Banco
Central)

Cantidad de mesas Impuesto a ser pagado
por mesa

1-15 RD$32,500

16-35 RD$37,500

36 en adelante RD$50,000



II. BANCAS DE LOTERÍA

• Aumento de pago anual de RD$31,000 a RD$35,000

• Pagos efectuados a la DGII (actualmente se hacen en la Lotería Nacional)

• Se adiciona el pago del impuesto del 1% sobre las ventas brutas

• Los pagos antes indicados serán efectuados mensualmente

• Se establece un pago de RD$200,000 a las bancas por concepto de Registro o Pago Inicial de
Operaciones



III. BANCAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

Impuesto por Operación

Ciudades Ley No. 140-02 Ley No. 139-11

Distrito Nacional,
Provincia de Santo

Domingo, San Cristóbal,
Santiago, San Francisco de
Macorís, Puerto Plata y La

Vega

RD$150,000 RD$225,000

Todas las demás RD$100,000 RD$150,000

Registro o Pago Inicial de
Operaciones

Ley No. 140-02 Ley No. 139-11

Todas las ciudades RD$220,000 RD$500,000

Impuesto por Registro



BANCAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

• Se establece un impuesto del 1% sobre las ventas y operaciones brutas

• Montos sujetos a indexación derivada del IPC conforme sea publicado por el Banco Central

• El cobro de los impuestos correspondientes serán efectuado por la DGII en vez del Ministerio
de Deporte

• Se establece la aplicación de un impuesto del 5% sobre ventas brutas en vez de mecanismo de
contribución fija actual

IV. MÁQUINAS TRAGAMONEDAS



V. JUEGOS TELEFÓNICOS E INTERNET

• Impuesto de 10% mensual sobre la base de operaciones o ventas brutas

• El impuesto será adicional a los demás impuestos (tales como ISR) y tasas aplicables.
El Contribuyente queda supeditado al cumplimiento de las demás obligaciones
formales en lo referente al pago de los tributos (incluyendo ISR)

• Para fines de aplicación de este impuesto no se toma en consideración la localización
de quien desarrolle la actividad



VI. MEDIDAS CONTRA LA INFORMALIDAD Y PROPAGACIÓN DE
BANCAS

• Se prohibe la concesión de nuevos permisos por un período de
10 años

• Se otorga un plazo de 1 mes para el registro de las mismas
ante la DGII

• De no procederse con dicho registro, al 28 de julio del 2011,
las bancas serán consideradas ilegales y no podrán operar



VII. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURÍDICAS

• Aumento de un 25% a un 29%

• Aplica para todas las tasas incluida en el Título II, excepto las tasas referentes a
intereses pagados al exterior (10%) y retenciones (Art. 269, 306, 309)

• Duración de 2 años



VIII. ZONAS FRANCAS

• Se elimina la limitante de exportación de bienes y servicios al mercado local (antes un
20%)

• En la importación se deben asumir los aranceles, Impuesto Selectivo e ITBIS aplicables

• Impuesto Sobre la Renta equivalente a un 2.5% del valor de las ventas brutas



IX. INSTITUCIONES FINANCIERAS

• Aplicación de un impuesto del 1% sobre los activos productivos netos

• Activos Productivos: cartera de préstamos neta de provisiones e inversiones netas de
provisiones (excluyendo títulos emitidos por el Gobierno y el Banco Central)

• El monto a pagar no será mayor a la renta neta imponible antes del gasto generado por este
impuesto

• El inicio del cálculo de los activos productivos iniciará a partir de los primeros RD$700MM



INSTITUCIONES FINANCIERAS

• La liquidación del impuesto se efectuará en la misma fecha aplicable al ISR

• Se aplicará un anticipo mensual a ser pagados dentro de los primeros 15 días de cada mes

• El pago de este impuesto elimina la obligación del pago del Impuesto Sobre los Activos,
siempre que aplique el pago sobre los activos financieros

• El pago de este impuesto podrá ser considerado como gasto de deducible

• Su aplicación se limita a 2 años



X. RETENCIONES

• Aplicación de escala de retención a premios referentes a bancas:

• Retención de 3% aplicable a pagos efectuados por el Estado (en vez de 0.5%)

• Retención del 3% sobre premios generados por máquinas tragamonedas

Monto del premio Retención aplicable

RD$100,000 a RD$500,000.00 5%

RD$500,000.01 a RD$1,000,000 10%

Más de RD$1,000,000 15%


