
aviso informativo

ley transparencia y 
revalorización patrimonial
Presentamos valiosas informaciones sobre lo contemplado en la Ley de 
Transparencia y Revalorización Patrimonial (“LTRP”) aprobada por el 
Congreso Nacional Dominicano y recientemente promulgada por el 
Poder Ejecutivo , que resultan de interés y relevancia, especialmente 
vista la oportunidad y los plazos que establece. A éstos fines, nuestro 
equipo de Impuestos queda a su entera disposición para asistirlos en 
cualquier aclaración adicional o inquietud que precisen.
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La LTRP establece un régimen tributario especial transitorio que permitirá que los contribuyentes (personas 
físicas, jurídicas y sucesiones indivisas) declaren, revaloricen y efectúen el pago correspondiente ante la 
Dirección General de Impuestos Internos (“DGII”), con relación a bienes o derechos específicos, para 
regularizar sus obligaciones tributarias a futuro.  

Procura de crear condiciones y mecanismos que faciliten la implementación de la Ley No. 155-17, contra el 
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, incorporándose elementos que incentiven la 
transparencia tributaria.  

En adición, la ley ofrece la oportunidad para obtener facilidades de pagos de deudas tributarias 
determinadas, bajo condiciones específicas.
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2 Undécima Resolución de la Junta Monetaria, del 14 de agosto de 2003. 

cuál es su objeto y alcance¿ ?

a) Tenencia de moneda nacional o extranjera, mediante la declaración de su depósito en una entidad 
regulada y autorizada para dichos fines conforme a la legislación de la jurisdicción en que se encuentre, 
aportándose certificación de la entidad depositaria de dichos fondos. Se registrarán a su valor nominal.  

b) Instrumentos financieros o valores emitidos, las acciones nominativas, bonos, acreencias avaladas en 
contratos, pagarés o similares, derechos inherentes al beneficiario de fideicomisos u otros tipos de 
patrimonios de afectación similares y así como todo derecho susceptible de valor económico. Se 
registrarían conforme su costo de adquisición debidamente justificado. Los que estén expresados en 
moneda extranjera serán valorados en moneda nacional, conforme al tipo de cambio para la compra del 
mercado spot, según publicación del Banco Central de la República Dominicana . 

c) Bienes muebles situados en el país, incluyendo, de manera enunciativa, activos categorías 2 (vehículos 
y camiones livianos de uso comercial, equipos y muebles de oficina, computadoras, sistemas de 
información y equipos de procesamiento de datos) y 3 (cualquier otra propiedad depreciable), conforme 
el Código Tributario. Se registrarían a valor de mercado, resultante de restar al valor de adquisición la 
depreciación obtenida. En el caso particular de los vehículos, se considerará el valor de referencia 
publicado por la DGII. 

d) Inmuebles, siempre que sea aportada documentación que acredite la titularidad del bien. Serán 
declarados o revalorizados a valor de mercado, el cual sustentado por documentos que validen su costo 
de adquisición; o de una tasación efectuada por profesional acreditado a tales fines, a discreción de la 
DGII. 

e) Se podrán corregir inventarios que sean correspondientes a partidas de bienes disponibles para la 
venta o para la producción, siempre que sea aportada la documentación que permita validar su razonable 
adquisición (tales como factura, medio de pago, costo unitario, cantidad, descripción y fecha de 
vencimiento), la cual servirá de base para su comprobación una vez recibida la solicitud. En ningún caso 
será aceptado el incremento de inventarios cuya fecha de vencimiento, caducidad u obsolescencia no 
tome lugar en los 6 meses siguientes, contados a partir de la solicitud de revalorización. 

f) Cualquier tipo de patrimonio, siempre que la revalorización implique una disminución de activos, 
incluyendo, de manera enunciativa, cuentas por cobrar a accionistas, inmuebles, bienes muebles e 
inventarios.

cuáles bienes o derechos son susceptibles de declaración o revalorización; y de 
qué modo¿ ?



La LTRP establece un impuesto especial de un 2% sobre el valor total de los bienes declarados 
voluntariamente, como pago único y definitivo, aplicable sobre la base imponible determinada conforme al 
modo de declaración o revalorización previsto en la ley. 

Bienes o activos que hayan sido adquiridos mediante actividades ilícitas, lo cual, en caso de 
establecerse por decisión judicial, facultaría a la DGII a dejar sin efecto las ventajas 
tributarias que hayan resultado de la aplicación de la presente ley, procediendo al cobro de 
los intereses, recargos y penalidades que pudieren aplicar; y 

Tenencia de moneda depositada en entidades financieras del exterior y títulos valores 
registrados o custodiados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (“GAFI”) como de Alto Riesgo o No Cooperantes. 

cuál es la tasa especial de tributación¿ ?

cuáles otros aspectos se deben considerar¿ ?
• El pago de este impuesto especial surtirá efecto sobre las obligaciones tributarias de cualquier impuesto 

generadas con anterioridad a la LTRP y que estén relacionadas a la partida revaluada o declarada. Por 
ende, incluidos los bienes en el patrimonio, estos estarán sujetos a las obligaciones tributarias ordinarias.  

• Para las transferencias futuras de cualquiera de los bienes o derechos declarados o revalorizados tomarán 
como base el valor al cual estos hayan sido declarados.  

• Los valores que resulten del proceso de revalorización solo surtirán efectos a futuro respecto de las 
obligaciones tributarias que pueden derivarse tanto en impuestos directos como indirectos. Esto resulta 
relevante, especialmente, con relación a otros impuestos como son el impuesto sobre los activos (“ISA”) y 
el impuesto a la propiedad inmobiliaria (“IPI”), respectivamente.  

• Para la determinación del impuesto sobre la renta (“ISR”) aplicable por efecto de ganancia de capital, de 
bienes de capital que sean revalorizados o incorporados y que sean enajenados o aportados en naturaleza 
en un período de hasta un (1) año posterior al proceso, se disminuirá en un 20% el costo fiscal ajustado 
(“CFA”). Recordemos que el CFA es el valor que se contrapone con el precio o valor de enajenación de los 
activos de capital, para determinar el ingreso gravable que estaría sujeto a ISR. 

• Las personas jurídicas que realicen incrementos o revalorización de bienes que ameriten reconocer un 
aporte para futura capitalización como contrapartida, deberán completar dicha capitalización, a más 
tardar al cierre del próximo período fiscal del ISR, para poder considerar dichas partidas como parte del 
CFA.  

• Las acciones distribuidas o revalorizadas como resultados de estos procesos no tendrían impacto fiscal 
para los accionistas propietarios. Si la entidad emisora debe realizar aumento de su capital social 
autorizado, deberá considerar el 1% del impuesto de capitalización.  

cuáles bienes o derechos quedan excluidos¿ ?

a todo esto…  ¿y entonces por qué se habla de una amnistía ? 

En adición a lo anterior, el proyecto de LTRP contempla la oportunidad para obtener facilidades de 
pagos de deudas tributarias determinadas, bajo condiciones específicas. Básicamente prevé que 
toda deuda tributaria determinada a la fecha de la entrada en vigencia de la ley, podrá ser saldada 
por los contribuyentes mediante el pago de los impuestos y hasta 1 año de intereses, sin considerar 
los recargos moratorios. Estas facilidades de pago aplicarán para todos aquellos contribuyentes que 
se presenten voluntariamente a realizar sus declaraciones juradas, ya sea que se encuentren 
omisos o por haber realizado rectificativas.  



No podrán beneficiarse de estas facilidades quienes estén inmersos en procesos de utilización de números 
de comprobantes fiscales (“NCF”) presuntamente fraudulentos; o contra quienes la DGII haya incoado un 
proceso judicial penal por las obligaciones tributarias determinadas. 

Los contribuyentes interesados en acogerse a los beneficios de este régimen dispondrán de un plazo total de 
noventa (90) días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Los interesados en 
acogerse deberán solicitarlo por escrito a la DGII, la cual dispondrá por norma general la forma, los 
formularios, tratamientos contables y procedimientos a seguirse. La DGII podrá rechazar solicitudes, bajo 
criterios específicos.  

DGII deberá aceptar o rechazar la solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) días laborables contados a 
partir de su recepción, no pudiendo entenderse un silencio administrativo positivo.  

Solo se entenderán acogidos a los beneficios de la LTRP las personas que efectúen el pago de la obligación 
tributaria que genere su declaración o revalorización patrimonial, habiendo recibido de parte de la DGII la 
autorización de pago correspondiente, todo lo cual deberá suceder en un plazo no superior a ciento ochenta 
(180) días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.  

Entendemos que estas informaciones sobre la LTRP resultan de interés y relevancia, especialmente vista la 
oportunidad y los plazos que establece. A éstos fines, nuestro equipo de Impuestos queda a su entera 
disposición para asistirles en cualquier aclaración adicional o inquietud que precisen.  

cuál es el plazo y el procedimiento considerado para beneficiarse de la ltrp¿ ?

contacto: 
info@omg.com.do


