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n los tiempos actuales se torna difícil poder hacer
análisis al margen de la realidad que vive el mundo
en torno a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. De igual modo, cualquier acción, ya sea planificada
desde el Estado o del sector privado, debe idearse partiendo
de los efectos causados por la pandemia. En estos últimos
meses, la humanidad ha cambiado de forma insospechada y
en lo adelante una buena parte de los elementos que conforman ese análisis están sujetos al comportamiento del virus.
Los déficits financieros causados por la crisis sanitaria, así como por la reducción de los ingresos en materia tributaria en las arcas públicas, originada por la
pandemia y por el mal manejo de los recursos del erario
en administraciones recientes, deberán provocar medidas de carácter económico y político que permitan un
reordenamiento en lo inmediato.
Ese reordenamiento, sin lugar a duda, tendrá que
someterse a un pacto político-social con el criterio más
amplio posible, desde una visión horizontal, que permita la discusión de una reforma fiscal integral, holística,
como sugieren importantes expertos tanto del área económica como jurídica.
Ariel Zaltsman y Joaquin Zentner ofrecen el siguiente punto de vista: “la reducción del recurrente déficit fiscal va a requerir un aumento significativo de los ingresos que, comparados con los demás países de América
Latina, son, de por sí, excepcionalmente bajos. En 2019,
República Dominicana recaudó solamente 14.4% del
PIB, comparado con un promedio de 24% para la región”.
El economista y dirigente político Manuel Salazar es
puntual al observar que esta es una oportunidad, “para
generar un debate que ponga el acento en cuestiones
esenciales de la problemática nacional, como son las del
crecimiento y el desarrollo”.
Por ello, debemos dar una ojeada, antes de abrir las
compuertas a una reforma, a las experiencias funestas
en países hermanos, que dan cuenta de que cualquier
disposición en ese sentido ha de tomarse con el mayor
tacto posible, con pinzas de cirujano, a fin de evitar incitar a una crisis de otras envergaduras, que pueda ser
aprovechada para echar por la borda el clima de paz
que reina en estos momentos en territorio dominicano.
Ya lo dice el diplomático español, Manuel Hernández Ruigómez: “la falta de recursos y la escasa recaudación impositiva repercute directamente en el debilitamiento estructural de los Estados y en el sistema
democrático del que se alimentan, políticamente hablando”.
Es muy importante detenerse
en el razonamiento del maestro
Antonio Ciriaco Cruz, cuando subraya que, “a diferencia de cuando se hicieron las grandes reformas económicas a principios de los
años noventa, llámese la reforma fiscal,

reforma arancelaria y la reforma al Código Laboral, que
se llevaron a cabo en esa época, en la actualidad existe
un desarrollo y madurez de la sociedad civil, un fortalecimiento y crecimiento de la clase media y la irrupción
de las redes sociales, que configuran un contexto muy
diferente a los años cuando se concertaron las reformas
antes mencionadas”.
Es oportuno advertir, la impresión negativa que vienen creando sectores interesados en torno al concepto
de reforma fiscal, en procura de asociarla, de manera
deliberada e insensata, a una inflación generalizada y
la pérdida de poder adquisitivo.
Varios de los trabajos presentados en la presente
edición lo esclarecen llanamente y, a su vez, desmitifican esa creencia, en tanto lo que es necesario no puede
ser negativo. Lo pernicioso es seguir permitiendo la
evasión, la deficiencia recaudatoria y las exenciones
graciosas.
Lo interesante, en lo que nos corresponde, es exhortar a ponderar cada uno de estos enfoques sobre la
reforma o pacto fiscal, a fin de responder, al decir del
título central, si nos encontramos ante un “callejón sin
escapatoria”.
En este número encontrarán análisis firmados por
la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco; el senador por la provincia
Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán; el vicedecano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
academia estatal, Antonio Ciriaco Cruz; el analista dominico-francés Henri Hebrard; el embajador de España
en Angola, Manuel Hernández Ruigómez; el exministro
de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana; y el secretario general del Partido Comunista del
Trabajo, Manuel Salazar Almonte.
También, el viceministro de Fomento a las Mipymes,
Jorge Morales Paulino; el secretario general del Colegio
Dominicano de Economistas, Luis Mota de León; así
como los académicos Juanita Canahuate, Fabricio Gómez Mazara, Enoé Domínguez Paulino, Ramón Nicolás
Jiménez, Franklin Vásquez y Whedys Castellanos Mateo.
Con esta edición, y el acostumbrado panel en donde se presenta, País Dominicano Temático procura abrir
formalmente el debate sobre el tema de mayor impacto
en el país en los actuales momentos, Pacto o reforma
fiscal, partiendo de los distintos puntos de vista de
nuestros analistas invitados, todos expertos del más
alto nivel.
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De la reforma fiscal
al pacto social
I. Introducción
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El Banco Mundial define como países de ingresos medios a
aquellos que tienen un PIB per cápita de entre 1000 y 12.000
dólares estadounidenses (USD) a precios constantes de 2011. Se
trata pues de un problema de falta de convergencia de países
en desarrollo respecto a los países desarrollados.
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a República Dominicana está tipificada por los República, Luis Abinader, y sus principales funcionarios
organismos multilaterales de financiamien- del área económica, la discusión de una reforma fiscal
to (FMI, BID, Banco Mundial, entre otros) como que mejore la sostenibilidad de las finanzas públicas.
un país de renta media. En la literatura económica se Sin embargo, la magnitud y el esfuerzo que amerita ceseñala que estos países suelen caer en lo que se llama rrar la brecha social existente en la sociedad dominica“Trampa del crecimiento”. Este concepto se refiere a la na, la cual se ha acentuado con la aparición de la pansituación, tanto teórica como empírica sobre el desarro- demia de la COVID-19, presenta la necesidad de ir más
llo económico, que postula que un país que alcanza un allá de una simple reforma fiscal y concertar un gran
cierto nivel de ingresos gracias a las ventajas adquiri- pacto social que siente las bases para un crecimiento
das por su situación previa que se queda estancado en sostenido e inclusivo.
un nivel de renta media1.
El consenso de los economistas nacionales e in- II. Algunos hechos estilizados
ternacionales es que los países que quieren romper el
techo de países de renta media, tendrán que hacer im1. Déficits fiscales y endeudamiento público
portantes reformas estructurales que hagan que el crecimiento sea sostenido e inclusivo. Una de las reformas
pendiente que tiene la República Dominicana, la cual
Durante los últimos veinte años las finanzas públiestá contenida en la Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacio- cas en la República Dominicana se han caracterizado
nal de Desarrollo como un “Pacto”, es la reforma fiscal.
por ser deficitarias. Sin entrar en consideraciones teóEsta reforma fiscal está pendiente desde el año 2013, ricas sobre si el déficit es bueno o malo, o por la magdespués de que se realizó una reforma tributaria que no nitud de este, quizás lo relevante del caso es que gran
tuvo la magnitud y alcance esperado. Desde esa fecha, parte de este déficit se traduce en mayores niveles de
las autoridades gubernamentales han evitado llevar a endeudamiento, que, combinado con un sistema tricabo la tan esperada reforma fiscal, que dote al Estado butario con grandes escapes en términos de evasión
dominicano de los recursos suficientes que le permitan y elusión fiscal, no permite que el Estado dominicano
satisfacer la deuda social que espera la sociedad domi- pueda disponer de recursos necesarios para hacer ponicana, a su vez que el Estado se comprometa a mejorar líticas públicas de desarrollo.
la calidad del gasto público.
Con la aparición de la pandemia del COGráfico No. 1 Evolución del déficit fiscal 2000-2020 (% PIB)
VID-19, el país enfrenta en 2021 la prolongación de un contexto económico complejo e in1.00
0.28
(0.03)
cierto. Viejos y nuevos problemas salen a flote.
(0.71)
(0.73)
Junto con la persistencia de la pandemia y la
(1.00)
(2.16)
(0.86)
dinámica de la vacunación, la capacidad para
(2.00)
(2.97)
(1.69)
(2.28)
(2.20)
(2.89)
mantener políticas fiscales y monetarias ex(2.75)
(3.00)
(3.06)
pansivas genera mayores incertidumbres en
(3.43)
(3.09)
(3.60)
(3.10)
(4.00)
relación con el crecimiento económico.
(4.40)
(4.24)
(5.00)
La expansión del gasto público para en(6.00)
frentar la crisis, en conjunto con la caída de
(6.25)
(7.00)
los ingresos tributarios, se tradujo en aumen(8.00)
tos significativos del déficit fiscal en 2020
(7.91)
(9.00)
(7.9%) y de los niveles de endeudamiento
(70% del PIB). Esta problemática genera riesgos futuros a la economía dominicana, lo
Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del Banco Central.
que ha llevado a plantear al presidente de la
El déficit ha sido persistente en los últimos veinte
años, siendo diferentes las causas que han provocado
este comportamiento de las finanzas públicas. Quizás
es necesario destacar en este aspecto, los altos niveles
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de transferencia que ha realizado el gobierno central a
empresas públicas, como es el caso de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para
cubrir los déficits operativos y las inversiones que requiere dicha empresa para su expansión, que en los últimos
diez años se estiman en 14 mil millones de dólares.
Es obvio que, con la acumulación de los déficits fiscales, el reverso de la moneda es la acumulación de la
deuda pública del gobierno central. Con la irrupción
del COVID-19, la aceleración del ritmo de crecimiento
de la deuda pública ha generado todo un gran debate y
preocupación entre los expertos de la economía, la clase
política y la sociedad en sentido general. Las mismas
autoridades gubernamentales han señalado que no
tienen vocación per se de establecer políticas de endeudamiento público, sino que han sido las circunstancias
provocadas por la pandemia que han generado la necesidad de endeudarse. El hecho de que la recuperación
económica ha mejorado las recaudaciones del gobierno
no es menos cierto que el choque negativo producido en
la economía por la enfermedad en el 2020 fuera tan profundo, que aún hay sectores económicos que necesitan
más tiempo para tener una recuperación prepandemia.

2. Evasión fiscal e informalidad laboral
La evasión fiscal constituye una de las grandes debilidades en los aspectos de supervisión y conducción
de la tarea de la gestión tributaria en el país. A pesar de
los esfuerzos que se han realizado durante los últimos
años con la incorporación en el 2007 de los comprobantes fiscales, impresoras fiscales, el Procedimiento
Simplificado de Tributación, el Sistema de Control y
Trazabilidad Fiscal, entre otros; y las transformaciones
posteriores a esas mismas iniciativas, aún persisten altos niveles de evasión en el impuesto sobre la renta a
las personas jurídicas (61.9%), en el impuesto sobre la
renta a las personas físicas en (57.1%) y en el impuesto
a los bienes industrializados y servicios (ITBIS) es de un
43.6%. Estos niveles de evasión se han mantenido altos
durante los últimos diez años, a pesar de los esfuerzos
que han realizado las diferentes administraciones de la
Dirección General de Impuestos Internos.
Otro elemento es la informalidad laboral que afecta la dinámica de la economía dominicana. Históricamente, la economía dominicana al igual que el resto
de las economías en vías de desarrollo se caracterizan
por tener mercados duales o fragmentados, predominando en la mayoría de los casos la informalidad
en los mercados de trabajo. Esta informalidad tiene

consecuencias en los sistemas tributarios nacionales.
En la medida que los agentes económicos, llámese empresas o individuos, no tengan registros en las agencias tributarias, en esa medida las expansiones económicas no se verán reflejadas en mayores recaudaciones
por parte de los gobiernos. Se tornarían los sistemas
tributarios muy inflexibles e inelásticos en relación al
incremento en su base imponible (PIB) y los ingresos
tributarios (recaudaciones).

3. Sistema tributario regresivo
El sistema tributario dominicano se ha caracterizado por su regresividad2 . Es un sistema que penaliza a los
grupos de menores ingresos debido a que el grueso de
los ingresos tributarios que recibe el Estado proviene de
impuestos indirectos o al consumo. Esta situación no
ha mejorado en los últimos años debido a que las reformas tributarias que se han realizado han gravado más
al consumo que a la riqueza y el patrimonio. Obviamente, que esta regresividad del sistema tiene importantes
efectos redistributivos en la estructura social dominicana. En la medida que esto se mantiene, los niveles de
desigualdad social y económica se incrementan en la
sociedad dominicana. Por eso es por lo que los impuestos se constituyen en instrumentos que, en determinadas circunstancias, se utilizan no solo para recaudar
más sino para mejorar la equidad en una sociedad.
La alta regresividad que caracteriza al actual sistema tributario dominicano, donde el 66.09% de los
ingresos que recibe el gobierno proviene de impuestos
indirectos y el 33.91% de impuestos directos. Ese es el
escenario que tiene que superar o modificar cualquier
reforma fiscal futura que se lleve a cabo.
Por eso es que el sistema tributario dominicano deberá rediseñarse de modo que respete el principio de
capacidad contributiva, exigiendo un mayor esfuerzo
relativo a los contribuyentes de mayores recursos económicos, es decir, a los que pueden tener un impacto
progresivo sobre la distribución del ingreso.
2

Un impuesto regresivo es aquel que capta una tasa menor a
medida que el ingreso aumenta. “Regresivo” describe un efecto
de la distribución del ingreso o el gasto, refiriéndose a la forma
en que aumenta de lo más alto a lo más bajo, de forma tal que
la tasa tributaria promedio excede la tasa tributaria marginal.
En términos del ingreso individual y la riqueza, un impuesto
regresivo impone una carga más grande (con relación a sus
recursos) a los pobres que a los ricos. Es decir, hay una relación
inversa entre la tasa tributaria y la capacidad de pago del contribuyente, evaluada por activos, ingresos, o gastos.

Gráfico No. 2
Incumplimiento del Impuesto sobre la renta y el ITBIS (%) 2007-20217
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Sin lugar a duda, que la regresividad del sistema tributario deberá ser corregida en la medida que se tenga la oportunidad de realizar cualquier arreglo fiscal
en el país. Es inaceptable en sociedades democráticas
y emancipadora de la cohesión social. La regresividad
tributaria fomenta la desigualdad económica y social;
y limita el ascenso social, configurando un modelo económico y social excluyente.

La sociedad dominicana
ha sufrido cambios
transcendentales en las
últimas décadas

Gráfico No. 3 Estructura tributaria
en República Dominicana (% Ingresos fiscales) 2019
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Fuente: Elaboración a partir de informaciones del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

4. Bajas recaudaciones del gobierno
Una de las consecuencias de las distorsiones, falencias y limitaciones del régimen tributario dominicano
es la baja capacidad que tiene el gobierno de recaudación. Como se ha señalado, la evasión fiscal, las exenciones fiscales, la informalidad laboral y tributaria, entre
otros, constituyen elementos que drenan la capacidad
recaudatoria del Estado dominicano.
A nivel de economías con características similares
a la de República Dominicana en la región, se puede
evidenciar que la presión tributaria es una de las más
bajas de la región, siendo de 13.1% al 2018, en comparación con el promedio de América Latina y el Caribe,
que se sitúa en 23.1%. Por esa razón, y con el objetivo
de converger a nivel regional, la Estrategia Nacional
de Desarrollo en el objetivo 3.25 establece que para el
2025 el país debe converger a una presión tributaria de
21.5 % del PIB. Sin embargo, para cumplir este objetivo

se requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado,
especialmente en una situación postpandemia, donde
la economía dominicana está en un proceso de recuperación de su economía.
El reto de incrementar los ingresos tributarios y, por
consecuencia, la presión tributaria, es marcadamente
retador debido, no solo a los problemas tradicionales
como los elevados niveles de evasión, informalidad y
altos niveles de gastos tributarios, sino también por el
hecho de que la pandemia la COVID-19 dejó muy debilitado al tejido social y empresarial en el país. (Ver gráfico
No. 4)

5. Exenciones tributarias
Las exenciones o gastos tributarios constituyen
otros de los elementos polémicos en la estructura tributaria dominicana. Los gastos tributarios que constituyen estimaciones que realiza el gobierno, partiendo
del supuesto de que son recursos que teóricamente

Gráfico No. 4
Evolución de la presión tributaria República Dominica y América Latina y Caribe (% PIB) 2013-2018
27.7

30.0

20.0

13.5

13.4

15.0

22.6

22.2

22.0

25.0

13.0

12.9

23.1

22.6

13.1

13.1

10.0
5.0
-

2013

2014

2015
República Dominicana

2016

2017

2018

América Latina y el Caribe

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del Banco Central.
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recibiría, en caso de que gravase determinadas actividades económicas que están exentas de pagos impositivos.
Estos gastos tributarios no están contemplados en el Código Tributario dominicano, más bien se consignan en
el presupuesto de cada año a partir de leyes impositivas
generales y regímenes especiales para determinados tipos de actividades y sectores económicos.
Las exenciones o gastos tributarios se han venido estimando a partir del año 2008 y en la actualidad representan un monto de RD$217,487.2 millones, equivalente
al 4.4% del PIB. La composición de las exenciones es la
siguiente, a saber: un 54.4% son de Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS);
17.2% en impuestos sobre la renta; 12.7% impuestos al
patrimonio; 7.4% Impuestos Selectivo al Consumo de
Hidrocarburos; 5,9% arancel; 2,3% otros impuestos selectivos al consumo y 0.3% Impuestos Sobre el Uso de
Bienes y Licencias.
Esta composición plantea algunos dilemas en torno a las modificaciones que podrían llevarse a cabo de
las exenciones en una futura reforma fiscal. Como el
ITBIS es el impuesto que más gravita en el total de las
exenciones, y que actividades relacionadas con el sector
salud y alimentos gozan de exenciones, cualquier eliminación de estas provocaría incrementos de precios
en estos renglones que, por demás, forman parte de la
canasta básica familiar.
Además, el gran número de exenciones, deducciones
personales y gastos tributarios (especialmente en cuanto a grupos de más capacidad contributiva), erosiona la
base imponible de los impuestos y, por lo tanto, hace
que disminuya la cantidad de recursos recaudados por
parte del Estado dominicano.

III. Hacia un pacto social
La complejidad e implicaciones que significa eliminar las distorsiones del sistema tributario dominicano
no es una tarea fácil. Su transformación conlleva importantes costos políticos en el corto plazo. Es poco probable que una fuerza política en particular pueda llevar
a cabo las transformaciones que conlleva dotar a la sociedad dominicana de un sistema tributario óptimo3 .
La sociedad dominicana ha sufrido cambios transcendentales en las últimas décadas. Actualmente, el
país posee una Constitución que incorpora derechos
sociales y económicos muy explícitos. Se incorporan
nuevas instituciones con rango constitucional, como el
Consejo Económico y Social (CES), que da participación
a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. A
diferencia de cuando se hicieron las grandes reformas
económicas a principios de los años noventa, llámese
la Reforma Fiscal, Reforma Arancelaria y la Reforma
al Código Laboral, que se llevaron a cabo en esa época,
en la actualidad existe un desarrollo y madurez de la
sociedad civil, un fortalecimiento y crecimiento de la
clase media, la irrupción de las redes sociales, que configuran un contexto muy diferente a los años cuando se
concertaron las reformas antes mencionadas.
El contexto actual establece restricciones y limita
los márgenes de actuación a las presentes autoridades
gubernamentales, para que puedan tomar decisiones
3
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La Teoría de la imposición óptima es el estudio y la implementación de como diseñar un sistema impositivo para reducir al
mínimo la distorsión y la ineficiencia sujeto a aumentar los
ingresos gubernamentales a través de impuestos distorsivos
en el mercado. Un impuesto neutral es un impuesto teórico
que evita la distorsión y la ineficiencia completamente. En
igualdad, si un contribuyente tiene que elegir entre dos proyectos económicos que se excluyen mutuamente (digamos
inversiones) que tienen el mismo riesgo y rentabilidad antes
de impuestos, el que tiene la tasa más baja o con una exención
de impuestos mayor sería elegido de forma racional. Así, los
economistas sostienen que los impuestos distorsionan el comportamiento general.

unilaterales que lleven a cabo las reformas económicas
que amerita la magnitud del problema fiscal que está
planteado en estos momentos en la economía dominicana. Para darle sostenibilidad a las finanzas públicas,
fortalecer el sistema tributario dominicano y disminuir el ritmo de endeudamiento público, se requiere
de un gran pacto social entre el gobierno, las fuerzas
políticas y la sociedad en general, que dote al Estado
dominicano de los recursos necesarios que le permita
satisfacer, en gran medida, las demandas sociales insatisfechas acumuladas en la sociedad dominicana, pero
a su vez que el Estado se comprometa a darle el mejor
uso a los recursos económicos que reciba de los contribuyentes. Reiteramos, más que una reforma fiscal, lo
que requiere la sociedad dominicana es un gran pacto
social.

IV. Consideraciones finales
Entendemos que el contexto actual es propicio
para el cambio y reformas económicas que permitan
un gran avance y mejoramiento del desempeño económico. Nuestra economía debe romper la Trampa del
crecimiento, que es muy característico de los países de
rentas medias. Para romper el techo del crecimiento
tradicional y darle paso a un crecimiento sostenido
e inclusivo, debemos de hacer reformas de alto calado, pero además debemos pactar con los principales
actores de la sociedad dominicana. Para el caso de la
reforma fiscal proponemos las siguientes acciones de
políticas públicas, a saber:
• El fortalecimiento de la capacidad de dialogo y
cultura del dialogo y el consenso con los sectores y actores principales de la sociedad dominicana.
• El fortalecimiento del Consejo Económico y Social (CES) como el espacio constitucional para el
dialogo y búsqueda de acuerdos nacionales.
• La creación de una regla fiscal, que garantice los
niveles prudenciales del nivel de endeudamiento del pais, y que contribuya a salvaguardar la
capacidad económica del Estado dominicano.
• El fortalecimiento de los mecanismos redistributivos que pueda utilizar el Estado dominicano
en sus acciones de políticas públicas sociales.
• La redistribución de las cargas tributarias para
fortalecer los ingresos del Estado Dominicano,
necesarios para financiar el aumento del gasto
social, promover la progresividad del sistema
tributario e incentivar un crecimiento económico inclusivo.
• Combate a la evasión y elusión fiscal generalizada del Impuesto sobre la Renta, mediante el fortalecimiento técnico de las áreas especializadas
de la DGII.
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l presidente de la República, en varias oportunidades desde su elección del verano 2020, ha
planteado que el Pacto Social sería la vía a través de la cual se acordaría una ambiciosa agenda de reformas estructurales, de modo que, tal como Luis Abinader lo mencionó en su discurso del pasado 18 de agosto
de 2021: “Estamos ante el momento histórico de decidir
qué pasos queremos dar. En qué lado de la historia nos
queremos situar. Nuestra apuesta es clara y transformadora: cambiar la República Dominicana para hacer
el país que siempre hemos soñado.”
El presidente Abinader ha dibujado un ambicioso
conjunto de doce reformas interrelacionadas, con el
objetivo de que se produzca “una segunda restauración
institucional y material para la República Dominicana”.
La mitad de las doce reformas propuestas califican
como reformas sectoriales, tales como: la reforma del
sector eléctrico, como derivación práctica de los compromisos asumidos por todos los sectores a través de la
firma del Pacto Eléctrico, el 26 de febrero de 2021; la reforma del sector agua, que había sido hasta el momento
una verdadera serpiente marina dando vueltas en los
pasillos del Congreso por cerca de treinta años, y cuyas
realizaciones deberían de permitir un acceso universal
al agua potable, un sistema de tratamiento sostenible
de las aguas negras y residuales, y no menos importante, la creación de una robusta red de sistemas de riego
para fortalecer las producciones agrícolas; la reforma
por la calidad educativa, como una forma de reconocer
que la asignación anual (y casi religiosa) del 4% del PIB
a la educación no ha sido una garantía para alcanzar
los exigentes estándares internacionales en materia
de calidad educacional (basta con ver los resultados de
nuestros estudiantes en las pruebas PISA); la reforma
para la transformación digital, que logrará un gran salto tecnológico, de modo que tanto los sectores público
como privado puedan alcanzar los más altos estándares
internacionales en el uso de las comunicaciones y del
procesamiento inteligente de las informaciones; la reforma del transporte, que esperamos pueda contribuir
a ofrecer verdaderas soluciones de transporte colectivo,
mejorar las opciones de movilidad urbana e interurbana sobre la base de las más modernas tecnologías disponibles, y romper los ineficientes monopolios tanto
en el transporte de personas como de mercancías, de
modo que se logre abaratar muy significativamente los
altos costos actuales del transporte; y, finalmente, la
reforma del sector hidrocarburos, de modo que se sigan
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profundizando los cambios en la matriz de generación
eléctrica y se planifique la transición energética en el
transporte que, hoy en día, depende de manera prácticamente exclusiva de los derivados del petróleo, sin
dejar de lado la redefinición estratégica de la Refinería
Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), que permite ahora la recompra de las acciones que estaban en manos
de Venezuela.
La otra mitad de las reformas esbozadas por la propuesta presidencial encajan más directamente con los
cuatro pilares del Pacto Social. En primer lugar, un
conjunto de tres reformas que constituyen el pilar de
la reforma institucional, o sea: la reforma de la transparencia y la institucionalidad, para apalancar los beneficios de la independencia del Ministerio Público y de
las necesarias transformaciones a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría; la reforma de la Policía Nacional,
para garantizar la seguridad ciudadana y una mejor
confianza de la población y de los inversionistas en los
distintos cuerpos de seguridad pública; y, no menos importante, la reforma para la modernización del Estado,
que logrará una relación mucho más ágil entre la sociedad y el Estado, y permitirá que el Estado pueda gastar
MÁS, porque habrá aprendido a gastar MEJOR.
Luego, el sumamente complejo pilar relativo a la
reforma de la Seguridad Social, no solamente en su
dimensión “salud pública”, de modo que la población
pueda, al fin, contar con una atención universal, solidaria, eficiente y de calidad, basada en una amplia
red de centros de atención primaria, cubriendo toda la
geografía nacional; sino también por la parte del sistema de pensiones, de manera que se pueda realmente
garantizar pensiones dignas a los cotizantes del sistema, cuando alcancen la edad del retiro; finalmente, en
este pilar queda el enorme reto de lograr implementar
el Seguro de Desempleo que tanta falta hizo durante la
crisis del COVID-19.
La misma discusión del pilar de la reforma a la Seguridad Social conlleva, de manera automática, a la actualización del Código Laboral y de buscar las vías de recuperar los niveles reales de los salarios pagados tanto
en el sector público como privado; la programación de
incrementos reales de salarios para los próximos años
debe ser una conquista de las discusiones en el marco
del Consejo Económico y Social.
Ahora bien, por las expectativas que se ha venido
creando desde que se inscribió como meta de la Ley de
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) quisiera, por

Reforma fiscal holística, pilar de la nueva agenda de reforma
razones de espacio, concentrarme más especialmente
en todo lo relativo al pilar de la reforma fiscal integral,
ya que el discurso presidencial la definió como: “una
transformación del sistema de gastos e ingresos gubernamentales, a través de una mayor eficiencia y la
creación, eliminación o reducción de impuestos, para
propiciar un crecimiento económico con desarrollo y
que asegure la sostenibilidad de las finanzas.”
Más que de una reforma fiscal “integral”, se debería
hablar mejor de una auténtica reforma fiscal “holística”, ya que, además de abordar con integralidad las
cuatro dimensiones del área meramente fiscal (ingresos, gastos, activos y pasivos del Estado), esta Reforma
tiene que guardar la mayor coherencia posible con
los otros tres grandes pilares de este conjunto de reformas: i) el pilar de la Seguridad Social , entiéndase
las necesarias reformas al sistema de pensiones para
lograr pensiones dignas, al sistema de salud para
mejorar tanto la cantidad como la calidad del gasto,
incluyendo una amplia red de centros de atención primaria, y la retadora creación del seguro de desempleo,
de conformidad con lo planteado en la Ley 87-01 de
Seguridad Social; ii) el pilar del Mercado de trabajo, en
este caso la necesaria modernización del Código Laboral y, sobre todo, los compromisos
para ir recuperando el salario real como forma de compartir mejor los futuros frutos del
crecimiento económico que producirán estas
reformas económicas y sociales; y iii) el pilar
de la Institucionalidad, tanto desde el punto de vista de la reingeniería del andamiaje
complejo del Estado, como desde el punto de
vista de algunos sectores de actividades, tales como: agua, electricidad, hidrocarburos y
transporte.
Indiscutiblemente, uno de los objetivos
principales de esta reforma fiscal holística
será el incremento sostenible de los ingresos
del Estado: las proyecciones actuales apuntan
a que la presión tributaria cerraría el año 2021
un poco debajo del 15.0% del Producto Interno
Bruto (PIB); en efecto, si bien las proyecciones
oficiales de recaudaciones del Presupuesto
Reformulado de 2021 apuntan a alcanzar un
total de RD$766,365.4 millones, equivalentes
a un 14.9% del PIB, manejamos proyecciones
un poco más optimistas (por el mayor crecimiento del PIB en 2021) con recaudaciones no
menores a RD$782,600 millones, equivalentes
a un 14.97% del PIB del 2021, reproyectado con
un crecimiento real del 10.6% frente al PIB del
año 2020.
Ahora bien, al normalizar estos ingresos
para tomar en cuenta una serie de ingresos
extraordinarios o no recurrentes que se produjeron en 2021, la presión tributaria se establecería más bien en torno al 14.3% del PIB,
nivel muy parecido al periodo pre-Covid del
año 2019.
Pensamos que un incremento de la presión tributaria, equivalente al 3.0% del PIB de
aquí al 2030, es un objetivo económicamente
alcanzable y socialmente aceptable, siempre y
cuando este incremento se programe de manera paulatina:
• alcanzar en torno al 1.0% adicional
en el primer año de la reforma fiscal
(2022), lo que significaría en términos
nominales, un incremento en los ingresos del Estado en torno a RD$882,716
millones (o sea cerca de RD$100,000 millones por encima de los ingresos que
reproyectamos para 2021), entre crecimiento del PIB nominal (crecimiento

real del 5.0% + inflación promedio no menor al
4.5%) y alza de la presión tributaria;
• luego, no menos del 2.0% del PIB en el año 2025;
• para cerrar progresivamente en 3.0% adicional
en el 2030.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) entre sus tres grandes capítulos Personal (ISRp), Empresas (ISRe) y Sin
Distinción de Personas (ISRo) cerraría el año 2021 con
recaudaciones en torno a RD$248,721 millones, o sea
cerca del 31.8% del total de recaudaciones del Estado.
Por su lado, el Impuesto a la Transferencia de Bienes y
Servicios (ITBIS) en sus dos modalidades interna y externa, cerraría el año 2021 con recaudaciones en torno

Uno de los objetivos principales
de esta reforma fiscal holística será
el incremento sostenible de los
ingresos del Estado
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a RD$245,440 millones, o sea, cerca del 31.4% del total crear un nuevo tramo adicional y dejar la nueva escala
de recaudaciones del Estado. En otras palabras, ambas en 0-5-10-20-30, y tener como objetivo incrementar la
figuras impositivas representan un poco menos de cantidad de asalariados alcanzados por el ISRp hasta
las dos terceras partes de los ingresos actuales del Es- no menos del 50% del total (actualmente apenas el 15%
tado, resultando imposible realizar una real reforma de los asalariados gana lo suficiente para tener el prisin modificar profundamente estas mismas figuras vilegio de ser contribuyente). Conjuntamente con este
impositivas; de modo que planteamos que el 80% de la “reacomodo”, los esfuerzos de formalización y de lucha
presión tributaria adicional provenga del ISR y del ITBIS, contra la evasión tendrán como objetivo reducir los nimientras el 20% restante deberá ser aportado por el im- veles actuales de evasión (arriba del 60%) hasta menos
puesto a la propiedad y el resto de los demás impuestos. del 30% en el año 2030.
En el caso del ITBIS, los ingresos adicionales provenEn cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Empredrán en parte de la ampliación de la base imponible sas (ISRe), uno de los puntos centrales de la propuesta
(actualmente menos del 50% de la canasta de bienes y debe ser la baja significativa de la tasa actual del 27%.
servicios del Banco Central es alcanzado por el ITBIS) Ahora bien, entendemos pertinente considerar que las
y sobre todo de una progresiva, pero también drástica, micro y pequeñas empresas necesitan una tasa especial
reducción de los actuales niveles de evasión del ITBIS: del 10% (por lo menos hasta un determinado nivel de
bajar del 45% al 25% la evasión de este tributo hasta el utilidades, arriba de la cual muy bien pudiesen contri2030 luce como objetivo perfectamente alcanzable. Y es buir a la misma tasa de las grandes empresas), mientras
que cálculos preliminares permiten estimar en torno se puede concebir un desmonte gradual hasta el 20% de
a RD$6,000 millones cada punto de evasión en el ITBIS. la tasa de las empresas medianas y grandes (incluyenEsto, por supuesto, deberá de acompañarse de una re- do a los grandes contribuyentes). En este caso, y como
ducción significativa de la tasa máxima del ITBIS desde parte esencial del carácter holístico de esta reforma, las
la actual alícuota del 18% a no más de un 15%, y de una empresas se comprometerán a incrementar el salario
ampliación de la base con una tasa intermedia entre real de los trabajadores. Además de la reducción de los
un 6% y un 8%, dejando exentos los productos conside- actuales niveles de informalidad (arriba del 60% para
rados absolutamente esenciales para la salud y la ali- el sector privado), se logrará bajar a la mitad los niveles
mentación básica. La idea es que el nuevo andamiaje de actuales de evasión (arriba del 60%).
base/tasas asegure entre un 10% y un 15% de ingresos
Estas recaudaciones adicionales del ITBIS y del ISR
adicionales, antes de considerar las ganancias por re- abren espacio suficiente para programar la eliminación
ducción en la tasa de evasión
de impuestos “odiosos”, tales como telecomunicaciones,
En el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR), hay transacciones financieras y a los activos; por supuesto,
que distinguir lo relativo al Impuesto sobre la Renta a una revisión se impone para los impuestos selectivos,
las Personas (ISRp) de las demás vertientes del ISR. En en especial a los hidrocarburos y a los seguros (converel caso del ISRp, existe la necesidad de incrementar la tir el actual advalorem en un ITBIS para premiar a las
progresividad de este impuesto, de manera que haya empresas formales luce atinado).
mayor justicia entre los grupos de pocos ingresos y los
Por supuesto, estas recaudaciones adicionales solo
de mayores salarios. En este sentido, hemos propuesto se pueden justificar siempre y cuando el Estado logre
modificar la actual escala de tasas de 0-15-20-25, para demostrar su capacidad en gastar más, pero sobre todo
en gastar MEJOR. Las actuales autoridades, a través de
la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), han
empezado a mostrar que pudiéramos estar finalmente
en la vía correcta.
Ahora entendemos necesario establecer unas reglas
fiscales que muy bien pudieran ser consignadas en una
Ley de Responsabilidad Fiscal, como lo ha planteado el
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles
(CREES): una porción del incremento de los ingresos
debe ser destinada a reducir el déficit primario (o incrementar el superávit primario), mientras el resto debe
ser priorizado entre gasto de salud y gastos de capital
(como formas de apoyar los planes esbozados por el discurso presidencial), lo que quiere decir que debería de
ponerle un techo al crecimiento de los gastos corrientes
no destinados al sector social (puede ser como máximo
la tasa de inflación proyectada en el presupuesto). Conjuntamente con esta regla de priorización de gasto, se
propone limitar el déficit fiscal a un máximo del 2%
del PIB antes del 2025, y mantener este nivel hasta el
2030, de modo que exista espacio fiscal suficiente para
incrementar el gasto de salud (cerca del 4% del PIB) y el
gasto de capital (cerca del 5% del PIB).
Por supuesto, no se podrán alcanzar tantas metas
actuando solamente del lado del ingreso y del gasto
(manejo del estado de resultados), sino que se requerirán más acciones desde el lado del balance, tanto en
cuanto a activos como pasivos del Estado.
Del lado de los activos, se propone identificar una
lista de activos que el Estado pudiese colocar en el mercado de valores (aunque sea a través de ventas parciales
de acciones, o progresivamente en el tiempo), siempre
y cuando se permita a todos tener la posibilidad de
adquirir acciones de la manera más transparente, que
es a través de la Bolsa de Valores, y que el producto de
estas ventas de acciones sirva para disminuir el peso

Estas recaudaciones adicionales
del ITBIS y del ISR abren espacio
suficiente para programar la eliminación
de impuestos “odiosos”, tales como
telecomunicaciones, transacciones
financieras y a los activos
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relativo de la deuda como % del PIB. De acuerdo con las
estadísticas de la Dirección General de Crédito Público,
la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzaba un valor de US$47,406.6 millones al 30 de junio
2021, equivalente a 55.8% del PIB anualizado estimado
a esta fecha (US$84,945 millones), por lo que programar
ceder activos por 10% del PIB hasta el 2030 permitiría
una fuerte reducción del actual nivel de endeudamiento. Y como importante beneficio colateral, se contará
finalmente con un auténtico mercado de valores que
resultará en beneficios importantes para todo el sistema económico de la República Dominicana.
Finalmente, del lado de los pasivos, hay que continuar con las exitosas reprogramaciones de deudas que
se lograron en diciembre de 2020 (con bonos soberanos
en dólares) y en junio de 2021 (con papeles Hacienda en
pesos); es indispensable lograr bajar el peso asfixiante
del servicio de la deuda, tanto en cuanto a pagos de intereses como a reembolsos de capital. Retornar el costo de
servicio de la deuda a sus niveles anteriores a la crisis
financiera del 2008-2009 (debajo del 30% de los ingresos
corrientes del Estado) frente a los niveles superiores al
40%, como en la actualidad me parece un objetivo alcanzable antes del año 2030.
En resumidas cuentas, solamente del lado fiscal, la
obra es monumental; pero la meta es un encuentro con
la historia. Al igual que hace unos treinta años atrás,
cuando el país supo articular y ejecutar una gran agenda de reformas estructurales, ahora toca repetir la misma hazaña, pero con una diferencia mayúscula: esta
vez sí, el crecimiento económico logrado será de mucho
mejor calidad, ya que, esta vez sí, este crecimiento servirá para mejorar las oportunidades de acceso de todos
los ciudadanos a los frutos del progreso, y lograr, como
lo propone el presidente Abinader: “cambiar la República Dominicana para hacer el país que siempre hemos
soñado.”
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Una reforma fiscal para el
desarrollo y la educación superior
I. Introducción

E

l sistema tributario en República Dominicana
ha sido, históricamente, deficitario e inequitativo. En la década de los noventa se hicieron las
principales reformas, incluyendo la reforma tributaria
más extensa y profunda que se ha realizado en el país.
Esta reforma dio como consecuencia el código tributario de 1992, siendo este el vigente con sus modificaciones. Ha sido costoso, no solo en el país sino en el resto
del mundo, implementar sistemas que recauden lo que
necesitan los Estados para cumplir con sus funciones
básicas y proveer un mínimo bienestar a la ciudadanía,
a la vez que la inequidad con que se recaudan los impuestos es manifiesta.
Si bien desde 1992 en el país mejoraron los ingresos
tributarios como porcentaje del PIB, estos ingresos siguen siendo sustancialmente menores que el promedio
de los países de América Latina y Caribe, a la vez que
son mucho más dependientes de los impuestos indirectos. A ello se suman altas tasas de evasión y elusión,
lo que hace que la República Dominicana deje de recolectar un porcentaje significativo de su recaudación
potencial. Esta situación se atenúa solo parcialmente
por el efecto de los ingresos no tributarios provenientes de la explotación del oro, un recurso natural con
que cuenta el país.
¿Por qué existe este tipo de arreglos fiscales en América Latina? La respuesta no es la ausencia de propuestas
de reformas con sustento técnico. La experiencia de la región muestra que ese sustento es necesario, pero no suficiente, para aprobar e implementar nuevos acuerdos fiscales. La respuesta está en la economía política que gira
en torno a dichos acuerdos, y que incide en su destino.
Este articulo plantea que, para lograr un acuerdo
fiscal óptimo, se requiere elaborar una cuidada planificación que enfrente estratégicamente, no solo el “qué”
reformar, sino que muy esencialmente, el “cómo” de la
reforma. Lo anterior significa enfrentar adecuadamente
tanto la macroeconomía política de una posible reforma,
esto es, las características institucionales estructurales,
tendencias persistentes y relaciones de poder de mediano plazo, como la microeconomía política, estrategias y
tácticas negociadoras, aspectos comunicacionales, opinión pública y técnica legislativa, entre otros.

II. Reforma fiscal, educación superior
y movilidad social
La educación superior es, sin dudas, una de las herramientas más importantes para la construcción de
sociedades cohesiones y con capacidad de movilización
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social, sobre todo en América Latina y el Caribe. En la
actualidad, el problema de la cohesión social reenvía sus
interrogantes al propio sentido de la educación. La educación superior, en sentido general, se ha articulado en
torno al relato histórico de la construcción de las sociedades nacionales y se ha visto profundamente afectada
frente a las evidencias de que esas sociedades enfrentan
procesos de disgregación o fragmentación, en su gran
mayoría por falta de recursos suficientes a las instituciones que atienden a los segmentos de la población carente de ingresos y condiciones de vida suficientes.
En una sociedad moderna y global, el sector público
juega un rol central para proveer bienes públicos necesarios para el funcionamiento adecuado de la sociedad.
En particular, la justicia, la seguridad, la institucionalidad financiera, el marco regulatorio de los mercados,
el cumplimiento de los contratos, la defensa, la ley y el
orden, el acceso de los más pobres a servicios básicos, y
la institucionalidad pública son fundamentales para
el buen funcionamiento de una democracia y de una
economía de mercado.
Dado el nivel de gasto público elegido por una sociedad, es necesario ejecutarlo en forma eficiente y
financiarlo de la manera más equitativa y eficiente
posible. Esto es, un sistema tributario que recaude un
nivel de impuestos que permita financiar el nivel de
gasto público elegido, de acuerdo con su institucionalidad, generando las menores distorsiones posibles en
la toma de decisiones de los agentes económicos, y que
satisfaga los principios centrales de equidad horizontal y de progresividad que debe cumplir todo sistema
tributario. Debe entenderse, que las transferencias del
Estado son un complemento central al sistema tributario. Por lo tanto, la progresividad debe ser analizada en
forma conjunta, considerando el esquema tributario y
de transferencias del Estado.
La estructura tributaria afecta la conducta de personas y empresas, pudiendo generar costos importantes
que hay que tomar en cuenta al evaluar dicho esquema.
En particular, los impuestos influyen sobre las decisiones de los agentes económicos, afectando el tiempo
dedicado al trabajo y al ocio, el ahorro y la inversión y
por esa vía influyen sobre la eficiencia en el uso de los
recursos, el crecimiento y el bienestar de la población.
Por otro lado, la Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en su objetivo específico 3.1.2,
señala: “Consolidación de una gestión de las finanzas
públicas sostenible, que asigne los recursos en función
de las prioridades del desarrollo nacional y propicie
una distribución equitativa de la renta nacional”.

Una reforma fiscal para el desarrollo y la educación superior
En ese sentido, la misma estrategia en su línea de
acción 3.1.2.1 señala, a saber: “Desarrollar un sistema
tributario progresivo otorgando prioridad a la contribución directa mediante la ampliación de la base contributiva, la racionalización de los incentivos fiscales,
la minimización de sus efectos negativos sobre las decisiones de los agentes económicos y el incremento en
la eficiencia recaudatoria, bajo un principio de contribución según la capacidad económica de cada contribuyente”.
Otro señalamiento que está contenido en la Ley
1-12, en su línea de acción 3.1.2.2 es “Elevar la calidad
del gasto público, asignando prioridad a la dimensión
social del desarrollo humano, entre otros mecanismos,
mediante la racionalización de los subsidios y preasignaciones presupuestarias, incluyendo la focalización
de estos cuando proceda, así como un eficiente sistema
de compras y contrataciones públicas y de gestión de
deuda pública, la definición de un coeficiente mínimo
de inversión y el desarrollo de una gestión basada en
resultados”.
La Constitución dominicana en su Artículo 63, sobre
el Derecho a la educación, señala: “Toda persona tiene
derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia…. El Estado debe
velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad
con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía
universitaria y la libertad de cátedra”.

III. La necesidad de una reforma fiscal
para el desarrollo nacional
El financiamiento de la agenda de desarrollo nacional y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) exigen cambios significativos en la movilización
de los recursos que recibe el Estado dominicano. Con la
pandemia del COVID-19 y sus secuelas en todos los ámbitos, se ha intensificado aún más la necesidad del país
de incrementar la recaudación tributaria para hacer
frente a las debilidades estructurales de sus sistemas
fiscales, de protección social, de salud y educación.
El mundo de hoy es distinto, la economía mundial
está en el tránsito de grandes transformaciones disruptivas que vienen cambiando nuestras vidas. Las
transformaciones tecnológicas y la automatización de

los procesos, los cambios demográficos profundos, la incorporación del uso de Big Data, el uso de plataformas
digitales, entre otros, están pautando transformaciones
importantes en los sistemas económicos y sociales de
los países.
Muchos de estos cambios, no solo están impactando la dinámica de los sectores productivos a todos los
niveles, sino que se han acelerado con el tema de la
pandemia del COVID19. En el caso de la educación, en
general, la situación de la pandemia provocó que todas
las actividades que se han realizado desde la pandemia
hasta la fecha de hoy sea a través de plataformas virtuales. Pero si nos trasladamos al resto de las actividades
productivas del sector privado, incluyendo al sector
público, la modalidad del “teletrabajo” surge como el
mecanismo de realización de una parte de la actividad
productiva.
Estos cambios estructurales y coyunturales le han
quitado capacidad de recaudación y realización de acciones de políticas públicas de desarrollo a los gobiernos. Incluso, ya muchas empresas han tomado la decisión de realizar sus actividades a través de plataformas
digitales, que unido a una evasión histórica del impuesto sobre la renta (62% de su recaudación potencial) y
del ITBIS (45% de su recaudación potencial) dificulta la
acción de recaudar y de hacer política de desarrollo en
sectores claves como la educación, a todos sus niveles, y
la salud, entre otros.
Entendemos, que para el país es imprescindible una
reforma fiscal si se quiere alcanzar el tipo de sociedad
a la que aspiran los dominicanos, es decir, una con más
crecimiento inclusivo. El consenso en la sociedad dominicana plantea varias motivaciones para promover
una reforma que conduzca al crecimiento inclusivo y
a la mejoría de la calidad de vida del dominicano. de
este tipo. La primera, y más importante, es que nuestro país tiene importantes rezados en la provisión de
bienes públicos que se necesitan para incentivar el crecimiento económico y mejorar los niveles de bienestar
de su población.
Una segunda motivación, es que el país tiene una
alta carga de deuda pública, que ronda alrededor del
71% del PIB, la cual se incrementó con el tema de la
pandemia del COVID19. Por lo tanto, el gobierno central
necesita incrementar sus recaudaciones para que pueda generar superávits primarios (balances antes de los
intereses sobre la deuda) que permitan ubicar la deuda
pública en un nivel sostenible a largo plazo.

Gráfico No. 1 Evolución de la Presión Tributaria (% 2000-2020)
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Muchas de las medidas que
se adopten en la posible reforma fiscal
deberán ser evaluadas y consensuadas
para evitar exclusiones de los sectores
involucrados y afectados

de la nación para la realización de una gran reforma
fiscal o pacto social que permita darles sostenibilidad a
las finanzas públicas, y aporte los recursos económicos
suficientes al Estado para financiar el desarrollo social
y económico. Además, los factores internacionales, incluyendo las políticas fiscales de otros países, pueden
afectar a la proporción entre los impuestos y el PIB.
Igualmente, varios países de la región han venido
replicando algunas tendencias de reformas fiscales
o tributarias con elementos innovadores con antecedentes en países desarrollados; pero, a diferencia de
otras, estas innovaciones tributarias han encontrado
su fundamento principal en objetivos distintos, aunque no contrarios al incremento de los recursos fiscales
disponibles. La realidad es que los impuestos inciden
sobre las decisiones de producción, consumo e inversión y, por consecuencia, sobre la composición final de
la demanda de los agentes económicos al modificar la
estructura relativa de los precios de los bienes y servicios disponibles en una economía.

III. Hechos estilizados a nivel de América Latina
y el Caribe

La baja presión tributaria en la Republica Dominicana, debido a múltiples situaciones estructurales y coyunturales, tales como: la informalidad laboral, la evasión y
elusión fiscal, el PIB per cápita, la apertura al comercio,
la dotación de recursos naturales, la importancia de la
agricultura en la economía, incluso factores como los
sociodemográficos también son determinantes; por
ejemplo, el nivel de educación o el nivel de participación femenina en la mano de obra. También habrá que
incluir, la efectividad de la Dirección de Impuestos Internos, los niveles de corrupción y la moral tributaria
(la disposición de las personas a pagar impuestos está
también fuertemente ligado al nivel de ingresos tributarios). Además, un elemento importante en la presión tributaria es que también refleja las opciones políticas con
respecto al papel del gobierno y su tamaño, entre otros.
Esta lista de falencias estructurales y coyunturales
presenta la necesidad de convocar a las fuerzas vivas

El promedio de ingresos impositivos en la región de
América Latina y el Caribe muestra bajos ingresos de
impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social en comparación con el promedio de la OCDE
(Gráfico n.2). En particular, los países de América Latina
y el Caribe dependen en gran medida de los impuestos
sobre bienes y servicios, que en promedio representan
más de la mitad de los ingresos tributarios, en comparación con el promedio de alrededor de un tercio en las
economías de la OCDE.
Por otra parte, los impuestos sobre bienes y servicios
representan la mayor parte de los ingresos tributarios
totales en la región de América Latina y el Caribe en
2019, representando en promedio la mitad de la tributación total. Entre 1990 y 2019, el promedio de ingresos
tributarios de América Latina y el Caribe procedió principalmente del IVA o ITBIS, el impuesto sobre la renta y
los beneficios y las cotizaciones a la seguridad social,
y no de otros impuestos sobre bienes y servicios (Ver
gráfico No. 3).
La necesidad de reformar los sistemas fiscales debe
ser una tarea prioritaria, y esta tiene que estar respaldada por un amplio instrumental y consultas que tienda
a un sistema fiscal sólido, robusto y sostenible, a partir
de los siguientes principios:
• Ampliar las bases imponibles eliminando la mayoría de los gastos tributarios, simplificando los

Gráfico No. 2 Estructura tributaria (Países de ALC y OCDE) (%) 2018
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Gráfico No. 3 Estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe (%) 1990 y 2019
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sistemas fiscales, reduciendo las ineficiencias y
facilitando la administración tributaria.
• Promover la tributación favorable al crecimiento económico, favoreciendo los impuestos progresivos a las rentas altas, los generales sobre el
consumo con tasas únicas y bajas, y la propiedad
inmobiliaria.
• Reducir el fraude fiscal, informalidad tributaria,
y la elusión, en todo su componente nacional e
internacional, y fortaleciendo las capacidades
de la administración tributaria, incluyendo la
cooperación internacional.
• Incrementar la tributación a los servicios digitales y los servicios verdes.
En realidad, lo anterior constituyen importantes retos que tienen las autoridades encargadas de las finanzas del Estado. La reducción o eliminación de los gastos
tributarios es especialmente una tarea compleja, dado
su atractivo para los grupos de interés, los “buscadores
de rentas” y los políticos. Entendemos que los gastos tributarios tienen que estar supeditados a objetivos del
desarrollo nacional.
Por otra parte, la informalidad tributaria que tiene
mucho que ver con una informalidad más generalizada,
que es provocada por factores estructurales de la economía, como son los bajos niveles de salarios, la estructura
y la incidencia impositiva, entre otros, es aún un tema
complejo que afecta en su gran mayoría a las economías de América Latina y el Caribe, cuyas economías
son muy heterogéneas y los mercados de trabajo están
fragmentados.

IV. Consideraciones finales
Así como en décadas pasadas las reformas tributarias en la República Dominicana tuvieron su mayor
énfasis en los impuestos indirectos o impuestos al consumo, en particular el impuesto selectivo al consumo,
y la generalización del Impuesto a los Bienes Industrializados y Servicios, como los principales instrumentos
generadores de recursos fiscales, con el tema de la pandemia del COVID19 se abre la posibilidad de realizar,
más que una reforma tributaria, una gran reforma o
pacto fiscal con dimensiones que puedan converger en
un gran pacto social que permita agenciarle al Estado
los recursos suficientes para financiar los grandes objetivos del desarrollo dominicano. Particularmente, que
le permita ampliar los recursos a la educación pública
en todos sus niveles, tanto preuniversitaria como universitaria.
La reforma fiscal que se lleve a cabo deberá incorporar elementos innovadores y creativos que recojan

todas las transformaciones que han tenido las economías en las últimas décadas. El crecimiento de los servicios digitales, el incremento en el comercio online, el desarrollo de la tributación ambiental, este último que en
las dos décadas responde al principio de corrección de
ciertas externalidades y fallas de mercado. De hecho, los
impuestos ambientales han sido señalados como una
de las maneras más eficientes para lograr la correcta
internalización de los costos ambientales derivados de
determinadas acciones y actividades económicas.
Por último, muchas de las medidas que se adopten
en la posible reforma fiscal deberán ser evaluadas y
consensuadas para evitar exclusiones de los sectores
involucrados y afectados. Para el éxito de la reforma, habrá que ver las experiencias en otros países de la región
y, ante todo, actuar en el momento preciso.
La economía dominicana está en franca recuperación, sin embargo, aún persisten algunos problemas
coyunturales que podrían retrasar el momento de
aplicación de la reforma fiscal. No obstante, el gobierno
debe comenzar a discutir las propuestas, tanto la oficial como aquellas que presenten el resto de los sectores
no gubernamentales. Los procesos de negociación son
lentos y complejos, y más cuando se trata de arreglos
fiscales que se reflejan en luchas redistributivas y cada
agente busca mantener su participación o ser lo menos
afectados.
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Reorganización fiscal para
un crecimiento más incluyente

Una agenda holística de reformas estructurales 2022-2030

E

n materia de análisis de políticas públicas, existe una máxima que indica que “quien define es
quien decide”, es decir, aquel individuo o grupo
que ofrezca la versión del problema considerada adecuada por un mayor número de partes interesadas estará condicionando la producción de alternativas para
abordarlo y los criterios que se emplearán para optar
por una de ellas.
Siempre hemos promovido la discusión sobre la
necesidad de una nueva economía con enfoque más
humano y social. Esa ha sido nuestra visión tanto en el
ámbito público como privado. Esto nos invita a pensar
en el comunicado reciente de la Secretaría Ejecutiva de
la CEPAL, donde se planteó la necesidad de que “La reestructuración, renegociación y alivio de la deuda en
los actuales tiempos de pandemia es un tema de interés tanto público como privado. Necesitamos nivelar el
campo de juego entre los acreedores y deudores. Ambos
deben compartir la carga.”
Desde hace varios años hemos planteado alternativas en torno a la necesidad de una reorganización económica nacional. Esta propuesta versa sobre un conjunto integral de leyes y políticas públicas que vuelven a
poner en el centro de la decisión y acción del gobierno
a las familias y los hogares dominicanos como sujeto
social. La nación dominicana debe plantearse este objetivo, de cara a superar, en términos colectivos, los efectos de la pandemia. Necesitamos cuanto antes realizar
cualquier diligencia que fuere necesaria para reestructurar nuestra deuda y repensar el modelo productivo
que queremos para nuestro país.
La visión integral de este conjunto de leyes y políticas públicas descansa en cuatro pilares fundamentales:
1) Reorganización fiscal: tanto en las dimensiones
de ingresos y gastos, como de activos y pasivos
del Estado;
2) Reorganización de la seguridad social: con miras
a mejorar el sistema de pensiones, fortalecer el
sector salud e implementar el seguro de desempleo;
3) Reorganización laboral: más allá de la actualización del Código Laboral, se trata de poder recuperar el terreno perdido en materia de poder
adquisitivo del salario real; y
4) Reorganización institucional: a través de una
reingeniería del andamiaje del Estado y del reforzamiento de los principios de transparencia
y lucha contra la corrupción.
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Con los ejes previamente esbozados, se plantea el objetivo de lograr un régimen de bienestar más inclusivo
para todos los deciles económicos, garantizando una
calidad de vida en todo el territorio nacional y sentando las bases para un auténtico desarrollo humano sostenible que se encuentre acompañado de igualdad de
oportunidades para todos.
Desde nuestra óptica, esta reorganización en diversos ámbitos de la vida nacional se encuentra justificada
en la necesidad de profundos cambios en materia legislativa y de la política social, como respuesta al fracaso
del sistema actual, caracterizado por su fuerte enfoque
populista, clientelista y rentista; el cual ha tenido como
peor resultado la contaminación de todos los sectores
donde se ha enquistado la corrupción.
Por la magnitud de estos retos, no será posible
alcanzar la meta llevando a cabo simples modificaciones cosméticas al actual orden vigente, sino abordando de manera integral y ambiciosa una agenda de
medidas de transformación que se fortalezcan entre
sí, y que respondan a un solo objetivo: el bien común
de todos y cada uno de los habitantes de la República
Dominicana.
En el caso de la Reorganización fiscal, nuestra propuesta se guía por los principios de suficiencia, equidad,
eficiencia, simplicidad y transparencia. En cuanto a lo
primero, debemos partir por el hecho de que las medidas propuestas aseguran un incremento significativo
de los ingresos del Estado (nos planteamos un ajuste
equivalente a +2.5% del PIB hasta el 2025). Esto es, sin
crecimiento de los ingresos, el Estado no podrá hacerles
frente a sus obligaciones de cara a la sociedad.
A nuestro juicio, la única forma de lograr este crecimiento de los ingresos será a través del impacto combinado de la reducción de algunas tasas impositivas (especialmente en el caso del ITBIS y del impuesto sobre
la renta a las empresas) con la ampliación de las bases
actuales (demasiado estrechas: apenas el 45% de los bienes y servicios es alcanzado por el ITBIS, mientras solamente el 15% de los asalariados gana suficiente para
tener el privilegio de pagar impuesto sobre la renta).
Es importante clarificar los aspectos de reorganización en materia impositiva. El Estado dominicano debe
plantearse una reorganización fiscal comprensiva, sin
aumentar los impuestos a los más pobres y que permita
liberar a los sectores productivos para que el país avance. El país requiere observar las experiencias comparadas, esencialmente los hechos históricos recientes de

Reorganización fiscal para un crecimiento más incluyente
la misma naturaleza que están en nuestros vecinos en
América Latina.
Por tanto, cualquier reforma de naturaleza fiscal
debe nacer desde un nuevo pacto social, político y económico; tal como hemos aseverado en diversos espacios
de opinión. De manera que, in concreto, este principio
de reorganización fiscal debe erigirse desde la solidaridad y la justicia social, nunca bajo la sombrilla de intereses económicos particulares.
Generalmente, la población ve el concepto de “reforma fiscal” como algo odioso; como algo que va a lacerar su calidad de vida. Fruto de los hechos políticos del
pasado reciente, pareciera que se trata de pasos que el
Estado da para recaudar más, para que entonces los funcionarios corruptos roben más; para que las desigualdades se sigan profundizando; y para que la gente se
haga más pobre. Esa es la noción que tiene la población
dominicana de una reorganización fiscal, por lo cual
resultaría complejo intentar cualquier reforma sin pacto social y político y, además, sin basarla en principios
de solidaridad y justicia social.
En el caso del segundo principio que indicamos, la
articulación de las medidas mejorará los niveles de
equidad, de conformidad con las recomendaciones de la
CEPAL , en sus tres dimensiones: i) vertical, por ejemplo,
debe introducirse una mayor dosis de progresividad en
los impuestos a la propiedad y a la renta de las personas
físicas, logrando de este modo que cada quien aporte
al fisco en función de su capacidad contributiva (tal
como lo define nuestra Constitución); ii) horizontal, por
ejemplo, balanceando mejor la carga fiscal entre renta
del trabajo y renta del capital; y iii) generacional, los
déficits fiscales demasiado altos cargan injustamente
a las generaciones futuras la poca responsabilidad de
las generaciones actuales.
Este nuevo ciclo político amerita que seamos totalmente transparentes con la población y explicarles la
necesidad de una reorganización fiscal diferente. Por
ello, resultaría imposible aumentar impuestos a los
más pobres; al contrario, una reorganización de esta
magnitud amerita alivianarles las
cargas impositivas para hacer que
los que más pueden paguen más.
Resulta necesario evitar que
una serie de distorsiones en
términos de incentivos dirigidos para algunos sectores económicos que
no tienen razón, se les
eliminen.
En cuanto a la eficiencia, debe saberse
que, para poder justificar
mayores ingresos, el Estado
deberá de gastar mejor, lo
que se traduce en mejorar
la priorización del gasto
público (entendemos indispensable incrementar
el presupuesto al sector
salud, de conformidad con
los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo),
y mejorar la calidad en la
ejecución del mismo (fundamental poder mejorar
los actuales niveles tan
bajos de gastos de capital).
La reorganización fiscal
que proponemos y que contempla impuestos de carácter
progresivo. El reciente Informe
Regional de Desarrollo Humano del PNUD nos muestra la

percepción de injusticia y desigualdad en países de
América Latina y El Caribe, desde conceptos distintos,
entre estos, que “el 63% de la población considera que
el país está gobernando en beneficio de los intereses de
unos pocos; y que en la región la gente es consciente de
lo muy desigual que es América Latina”.
Igualmente, respecto a la simplicidad, es un hecho
incontrovertible que el actual sistema fiscal se ha vuelto demasiado costoso y complicado. Por esta razón, simplificar y abaratar el costo de cumplimiento será clave
para reducir los actuales niveles tan altos observados
en materia de informalidad laboral (superior al 60% del
empleo privado) o de evasión fiscal (un 45% en el ITBIS,

El Estado dominicano
debe plantearse una reorganización
fiscal comprensiva, sin aumentar
los impuestos a los más pobres
y que permita liberar a los sectores
productivos para que
el país avance
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y hasta un 65% en los impuestos sobre la renta tanto
personal como corporativo).
Un ejemplo de esto es la evasión del ITBIS; por cada
punto evadido el Estado dominicano pierde 6 mil millones de pesos. Por lo tanto, un objetivo central de esta
reorganización fiscal debe ser disminuir la evasión o
la elusión fiscal, favoreciendo el fortalecimiento de mecanismos legales y técnicos para que esto sea posible.
En lo que respecta a la transparencia, debe vislumbrarse con claridad que el actual momento social y político representa una oportunidad histórica para definir un sistema normativo claro y simplificado, el cual
facilite una transparencia fiscal en doble vía, tanto por
parte del Estado, como por parte de todos los estamentos de la sociedad.
Otro punto importante de esta reorganización fiscal será la reducción drástica de los elevados niveles
de informalidad; alrededor del 60% de los sectores
productivos nacionales son informales. Debemos, gradualmente, ir formalizando a estos sectores, creando
incentivos fiscales necesarios para que esto sea posible.
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Proponemos un 10% como mono-tributo a las empresas micro y pequeñas durante 10 años, directamente
vinculado al cumplimiento de metas y ciertos objetivos, como la creación de empleos, por citar un ejemplo.
Del mismo modo, los encadenamientos productivos de
éstas, con las empresas de mayor tamaño, permitirá
elevar sus niveles de competitividad, lo que, a su vez,
resultará en la creación de miles de empleos productivos formales.
Esta reorganización, por su carácter netamente integral, necesitará, al mismo tiempo, de un elevado nivel
de compromiso entre el sector público, el sector privado
y la sociedad en general, así como también de un decidido liderazgo por parte de las élites del país. Le tocará
finalmente al Presidente de la República construir un
poderoso relato que movilice, desde fuera, a todos los
inversionistas que verán en la República Dominicana
el mejor destino de toda la región y, sobre todo, que conglomere hacia dentro a todos los actores de la sociedad,
en este ambicioso camino hacia una sociedad con menos desigualdad y mayor bienestar.
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Los desafíos fiscales
de la sociedad dominicana
Introducción necesaria

L

a pandemia del COVID-19 ha representado una
conmoción para el mundo: para los sistemas
de salud, los educativos, las economías, las estructuras sociales, la política y la psicología colectiva.
Lo que en principio parecía un fenómeno momentáneo,
ha tendido a alargarse.
Tras la aparición de la pandemia muchas cosas tienen que haber cambiado, con gran probabilidad de que
algunos de esos cambios sean de larga duración o permanentes. Se perfila que, al igual que ha ocurrido tras
otras grandes crisis, el mundo que emergerá será diferente, pero nadie sabe cómo. Por lo pronto, en términos
macroeconómicos, los países terminarán más pobres,
se han profundizado los desequilibrios sociales, y todos
los Estados saldrán más endeudados.
Durante el año 2020 la deuda pública dominicana
aumentó del 51% a alrededor del 70% del PIB. En ese
mismo año, según el Monitor Fiscal de abril-21 del FMI,
la deuda pública de los Estados Unidos aumentó de
108 a 127% del PIB, la del Área Euro de 84 a 97%, y la
de América Latina de 68 a 77%. Y no es por decisión de
ningún gobierno en particular, sino del COVID-19, que
ocasionó reducción de ingresos fiscales y presionó por
aumentos de gastos, lo que no dejó más alternativa que
endeudamiento.
Eso mismo hizo la República Dominicana y hubiera
sido irracional e inhumano bajar el gasto público en
medio de una pandemia porque había menos ingresos.
Y tendrá que seguirse endeudando, pues los programas
de protección social que hubieron de aplicarse no se
pueden eliminar de golpe.
Si algo se puso en evidencia con esta situación es
que todas las sociedades necesitan un Estado funcional.
Incluso, cuando el auge de las ideas neoliberales de las
últimas cuatro décadas parecía mostrar que el Estado
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NOTA: Este artículo es un extracto de uno que fue inicialmente
escrito antes de que se presentara la pandemia del COVID-19 y
la subsecuente crisis económica global, para la Revista Dominicana de Economía, de la Academia de Ciencias de la República
Dominicana. Al momento de publicarse la Revista (No. 10, agosto 2020) ya se había presentado la crisis, y tras un año de salir al
público hemos debido hacer algunos ajustes, pues, pese a que
los desafíos son los mismos, la crisis los ha hecho más visibles,
perentorios y complejos.

era problema, más que solución, en el 2020 todo el mundo aprendió que algún día puede necesitar del Estado,
hasta gente que creía que nunca lo iba a necesitar.
Si bien en las economías capitalistas es esencial
tener un sector empresarial pujante, no hay forma de
tenerlo sin un Estado fuerte. Pero también la cohesión
social requiere estados fuertes: justicia, imperio de la
ley, buenos sistemas sociales e infraestructura. En general, las sociedades funcionan mejor cuando el Estado
es fuerte.
Los estados latinoamericanos son débiles desde su
nacimiento, con muy pocas excepciones, lo que se manifiesta en baja carga fiscal, bajo e ineficiente gasto público, escasa confianza ciudadana en lo público, precaria
institucionalidad, falta de transparencia, de equidad
social y de calidad de los servicios públicos.
La República Dominicana es un caso crítico de debilidad del Estado, y resolver eso es la base del gran Pacto
Fiscal que tenemos pendiente. En la República Dominicana existe la cultura de que, para amplios sectores,
lo único que esperan del Estado es que no les cobre
impuestos, pues cada uno resuelve por vía particular
aquellos problemas que las sociedades suelen resolver
por vía colectiva. Pero ahora, en todo el mundo ha aumentado la demanda de un Estado eficaz y ha puesto en
valor sus prestaciones universales.
Otro ingrediente nuevo es la vuelta al multilateralismo. En principio, la pandemia anuló la solidaridad
internacional. Se recuerda que para superar la crisis financiera del 2008-2009 que, para todos los fines, era una
crisis pequeña en comparación con la actual, se alentó a
los países a gastar para estimular la demanda, los principales líderes se reunieron en Londres, los ricos aportaron recursos al Banco Mundial y al FMI, este último
además vendió oro y asignó gratuitamente Derechos
Especiales de Giro a los más necesitados.
Ahora, los requerimientos de gastos públicos y la
abundancia de liquidez internacional han mostrado
a los gobiernos que pueden hacer uso abundante del
financiamiento público, y mucha gente piensa que eso
no es problema porque las tasas de interés están bajísimas, y siempre habrá la posibilidad de que la economía
restablezca su ritmo habitual de crecimiento, de forma
tal que siempre el producto adicional supere lo que se
va a pagar.
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La debilidad de este razonamiento es que no considera las bajas tasas de interés como un fenómeno pasajero. Es cierto que ahora los mercados están inundados
de capitales, gracias a los vastos programas de apoyo
fiscal, y a las grandes emisiones de dinero que se han
realizado en los países desarrollados para financiar gobiernos y empresas, pero lo que no ve es que se perfila
un recrudecimiento de la inflación, de modo que en algún tiempo los bancos centrales comenzarán a subir las
tasas de interés y a establecer mayores restricciones al
crédito, de modo que las deudas volverán a encarecerse.
Además, la situación dominicana es mucho más
complicada; primero, porque endeudarse le resulta muy
caro; segundo, porque el país convive con uno de los niveles de carga tributaria más bajos del mundo y, aunque
las tasas de interés estén más bajas ahora, para nuestra
capacidad de pagos cualquier cosa es mucho.
Mientras tanto, lo que sí es seguro que en la República Dominicana la pandemia va a acrecentar los desafíos
fiscales que ya teníamos. Por un lado, ha incrementado
el déficit, por una disminución temporal de los ingresos
fiscales, y porque los gobiernos se vieron precisados a
aplicar programas sociales masivos para llevar ingresos
a los hogares que los vieron perder con la paralización,
al tiempo de impregnar de flujos masivos a las empresas con tal de que pudieran resistir el cierre de actividades hasta que se reiniciaran las operaciones.
Y sin muchas posibilidades de resolverlos en el corto plazo, debido a la debilidad del empleo, los ingresos
personales y corporativos; y a que cualquier intento por
ampliar la base tributaria o ajustar hacia abajo los gastos públicos, estarían contraindicados porque retardarían la recuperación económica. Al contrario, lo que van
a requerir las economías es un fuerte incremento de las
inversiones públicas y difundidos programas sociales y
de apoyo a los negocios.
De modo que un país como la República Dominicana, sometida de antemano a un déficit persistente,
insuficiente gasto público en programas sociales, insuficiente infraestructura, y creciente endeudamiento
público, tendrá que afrontar desafíos mucho mayores
que los habituales.
Todo lo anterior, antes de considerar los cambios
que podrían derivarse de una nueva conciencia social
que eventualmente surgiría en el mundo, en virtud
de que la enfermedad y la gran recesión asociada han
puesto al desnudo la fragilidad del contrato social vigente en la época moderna, demasiado excluyente, desequilibrado, y la necesidad de transformaciones que

implicarían una mayor presencia del Estado en aspectos fundamentales.
Nada es seguro, pero se esperaría que, tras este estremecimiento de la vida social, surja y se expanda por
los países una mayor valoración por lo público, antes de
que los radicalismos de derecha que estaban ganando
terreno y que postulaban más de lo mismo: reducción
de impuestos, desregulación y neoliberalismo.
En el 2020, los más disímiles grupos sociales, obreros y cuentapropistas, industriales y hoteleros, banqueros y microempresarios, artistas y medios de comunicación, todos han reclamado que el Estado venga en su
rescate; pero cuando la economía recobre cierta normalidad, se presentará la cuestión de quién va a rescatar al
Estado, sobre endeudado, literalmente quebrado, en un
país como la República Dominicana, en el que la gente
piensa que la solución de todos sus males comienza por
no pagar impuestos: los ricos, porque necesitan incentivos; los pobres, porque no pueden, y la clase media,
porque piensa que ya carga muy pesado.
Y al final, cualquier excusa es válida para no pagar
impuestos, y hasta la evasión se justifica, bajo la premisa
de la excesiva corrupción. En una sociedad en que nadie
apoya al Estado, porque no lo percibe como algo suyo ni
confía en él, lo que esperamos es que aparezca una nueva visión en que, al entender que todos podemos necesitar del Estado, tendremos que reconstruirlo, comenzando por mirar con nuevo prisma el accionar del liderazgo
político, reconsiderar la tolerancia frente a la evasión
fiscal, la corrupción, al mal gasto de dinero público, etc.

Los grandes desafíos fiscales que aguardan
el futuro cercano de la República Dominicana
Si bien la República Dominicana ha venido experimentando un notable éxito macroeconómico ya por
mucho tiempo, manifestado principalmente en crecimiento del producto y estabilidad de precios, también
ha venido acumulando una serie de desequilibrios que
ponen en riesgo dichos logros a mediano plazo.
El más visible de ellos es el déficit fiscal, el cual se
ha venido registrando de manera recurrente durante
los últimos dos decenios. Esto se traduce en endeudamiento y, por no elevarlo, se acompaña de diversas carencias sociales e institucionales. Cualquier gobierno
que pretenda enfrentar los problemas ancestrales de
la sociedad dominicana, además de corregir el déficit,
deberá corregir las indicadas carencias. Y lo primero es
cuidar que los déficits no se conviertan en crisis.

Gráfico No. 1 Evolución del déficit fiscal en las últimas dos décadas (en porcentaje del PIB)
Solo incluye las operaciones presupuestarias, es decir, no está el déficit cuasifiscal
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• En el 2015 en realidad no hubo déficit, pues se registró como ingreso el descuento recibido al recomprar la deuda de PETROCARIBE.
• Para evitar deformación de la imagen que surge de tal efecto (parecería que el déficit se eliminó ese año), se recalculó sin dicho ingreso.
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Gráfico No. 2 Porcentaje del gasto público que se destina al pago de intereses de la deuda pública, países seleccionados)
(En el caso de la RD incluye los intereses pagados por el Banco Central, cuando no están contenidos en los datos presupuestarios)
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Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators DATABASE.
Esto se agrandó a partir de la crisis financiera internacional entre 2007 y 2009, cuando la comunidad
financiera internacional tenía cierto consenso en la
necesidad de aplicar políticas fiscales expansivas, y
nuestros países fueron instados a aumentar el gasto público, incluyendo aportes del FMI para financiarlo; pero
eso era coyunturalmente, con la intención de regresar
a superávits primarios cuando fuera superada la crisis. Así se acordó con el Fondo Monetario Internacional;
pero la República Dominicana irrespetó dicho acuerdo
y, superada la crisis, el déficit no se detuvo, sino que se
hizo recurrente, llegando este a hacerse profundo en
coyunturas electorales.
Esto ha provocado que, a pesar del sostenido crecimiento del producto, la deuda pública consolidada se
haya elevado desde un 31.2% del PIB en 2007, hasta un
50.5% en diciembre del 2019, agrandado después por
el COVID-19. Hasta ahora esto no ha revestido mayores
complicaciones, gracias a que ha coincidido con una
época de abundancia de capitales a nivel nacional e internacional, disponibles para comprar deudas de países
que muestren buenas cifras en términos de crecimiento y estabilidad.
Aunque la deuda dominicana todavía no ha alcanzado niveles anormalmente elevados, sí constituye un
serio problema por la gran sustracción de recursos públicos que implica anualmente su servicio, debido a su
alto costo y a la baja carga fiscal con que convive. Obsérvese en el gráfico cómo países fuertemente endeudados,
tales como Estados Unidos, Italia, Grecia o España, cuya
deuda pública suele superar el 100% del PIB, y muy particularmente Japón (con el 235%), la carga presupuestaria que la misma les representa es relativamente baja
en comparación con nosotros.
Además, no hay garantías de que las condiciones internacionales y locales que facilitan el refinanciamiento van a prevalecer por mucho tiempo, de modo que
la política fiscal debe procurar reducir el déficit, con
miras a bajar el coeficiente de deuda. De todas formas,
para cualquier gobierno, empeñarse solo en asegurar la
sostenibilidad de la deuda pública, dejando todo lo demás igual, conduce al riesgo de pasar a la historia como
un abismal fracaso. Porque hay más problemas que no
han sido enfrentados y que son fuentes de riesgos de
inestabilidad económica y política. O, peor que eso, de
inadmisible injusticia.

De tal forma, suprimir o bajar el déficit fiscal para
detener la carrera de endeudamiento es un reto formidable, pero no es el único ni el mayor. Si fuera así, bastaría, como piensan muchos, con suprimir gastos superfluos o innecesarios y controlar la corrupción. Todo eso
es necesario, o al menos conveniente, pero se requiere
mucho más para resolver problemas acuciantes del país.

Mejorar el gasto y enfrentar problemas sociales
e institucionales
Si bien la calidad del gasto tiene mucho espacio
para mejoras, bajar el coeficiente de gastos no es una
tarea fácil ni una opción recomendable, en un país en
que los gastos públicos son bajísimos, en comparación
con casi cualquier otro país de cualquier continente. Y
pretender bajarlos en términos de porcentaje del PIB
podría dejar sin solución, pero, sobre todo, ver agravarse otros problemas que podrían hacer colapsar el
sistema político.
Ciertamente, en materia de calidad del gasto público
se requiere un gran esfuerzo. Supone eliminar instituciones y programas redundantes, personal supernumerario, corregir el desorden salarial imperante al interior
del Gobierno, particularmente entre sus organismos
descentralizados y autónomos, aplicar mecanismos
más efectivos para conjurar la corrupción y dirigir los
gastos presupuestarios a la provisión de bienes públicos.
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Gráfico No. 3 Porcentaje del PIB destinado al gasto público por países seleccionados, 2018
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, Fiscal Monitor, sept. 2019.
Pero, como muestra el gráfico anterior, los países
desarrollados suelen destinar cerca del 40% de su PIB
a gastos públicos, incluyendo todos los niveles de gobierno, más la seguridad social. Incluso, muchos países de Europa dedican a este fin aproximadamente la
mitad del producto. Esa es la mejor medida de cuánto
una sociedad valora la cohesión entre ciudadanos. Aún
en América Latina y otros países emergentes, se suele
gastar en torno al 30% o 35% y, salvo excepciones, no es
habitual convivir con coeficientes de entre 15% y 20%
como la República Dominicana.
Particularmente, en algún momento la dirigencia
política dominicana y gran parte de la sociedad deben
comprender que el dinero público es para suministrar
bienes públicos a los ciudadanos, no privados.
En la segunda mitad del siglo XX y bien entrado este,
a diferencia de Cuba, que puso todo el énfasis en bienes
públicos, pero casi se olvidó de los privados, la República Dominicana hizo todo lo contrario: supermercados
repletos y superpoblación de automóviles y enseres del
hogar, pero carencias fundamentales en infraestructura, salud, educación, justicia, seguridad ciudadana y
policía, así como en agua y electricidad.
Y para colmo, de la escasa porción presumiblemente destinada a lo público, se sustrae una parte para
satisfacer necesidades privadas, como repartición de
beneficios individuales, ayudas personales, etc. El razonamiento anterior conduce a pensar que afrontar la
solución a gran parte de los mayores problemas del país
no comienza por reducir gastos públicos, sino todo lo
contrario.
Fuera de la decisión requerida de eliminar gastos
superfluos, mejorar los resultados en salud pública,
educación, seguridad ciudadana o en el sistema judicial
requiere siempre mejoras institucionales, pero sin más
recursos eso será un sueño. Otras áreas que demandan
mucho más recursos públicos son: la infraestructura y
el sector agua, en lo cual se recomienda que los gobiernos latinoamericanos inviertan entre un 4% y un 6%
del PIB, mientras en la República Dominicana apenas
se dedica la mitad de eso.
En resumen, la gran mayoría de estos problemas demandarán más gasto público, y el que crea que los puede resolver con una carga tributaria de 15% es por sesgo
ideológico, pero lo cierto es que ningún país lo ha hecho.

Descentralización del Estado
En gran parte de los países existen tres niveles de
gobierno, en otros cuatro y hasta más (nacional, estatales, provinciales o por departamentos, y municipales)
pero en la República Dominicana existen solo dos: el
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nacional y el municipal; este último es casi universal,
puesto que la existencia del municipio es algo tan antiguo, que corresponde a la primera forma de organización social en gobierno, precediendo incluso a los
Estados nacionales.
De los gobiernos existentes, lo normal es que cada
uno tenga definidas sus responsabilidades, pero en la
República dominicana nunca ha existido una frontera
precisa que separe las funciones del municipio y de la
nación. Cada gobierno tiene sus fuentes de recursos y
sus responsabilidades.
Universalmente se conocen ciertas responsabilidades públicas que no se descentralizan, sino que se reservan como atribución exclusiva de la nación; tales son
los casos de la política exterior, la política macroeconómica, la emisión monetaria, la migración, el comercio
exterior y la defensa nacional. Pero en toda otra atribución pública es una opción de cada país la forma en
que se distribuye entre la nación y el municipio u otro
nivel de gobierno. Al proceso de definir y ampliar las
atribuciones, poderes y recursos de los gobiernos subnacionales se le conoce como descentralización.

Gráfico No. 4
Estructura del gasto gubernamental
en los países de Europa
Promedio de los 28 miembros de la Unión Europea

33,7

33,6
32,7

Gobiernos Subnacionales
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Fuente: Elaborado con datos tomados de EUROSTAT, Annual Sumary
Government Finance Statistics.
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Por tanto, el grado de centralización o descentralización del Estado que se escoja es una decisión de cada
país. Esto se refleja en el porcentaje de los recursos públicos que gasta la nación y qué porción es administrada por los demás gobiernos. El gráfico anterior ilustra
un buen ejemplo de distribución de responsabilidades
y servicios en los países de la Unión Europea: de todo
el dinero público, en promedio la seguridad social administra un tercio y, de la parte restante, la mitad va a
los gobiernos subnacionales y la otra mitad a la nación.
Transferir recursos del gobierno nacional a los niveles inferiores de gobierno no significa disminuir los
recursos públicos, sino redistribuirlos al interior del
Gobierno general. En este caso, transferirlos implica
manejar menos centralizadamente, trasladando a otra
instancia los fondos, las responsabilidades y, por tanto,
los gastos y los reclamos por servicios.
China luciría ser, según el gráfico a continuación,
un caso extremo de Estado descentralizado: existen cinco niveles de gobierno, que son la nación, 31 provincias,
331 prefecturas, 2,109 condados y 44,741 municipios. La
nación apenas administra el 15% de los recursos públicos, mientras el 85% (datos del 2012) los manejan los
otros cuatro niveles. Sin embargo, la descentralización
es económica, pero no política, pues las autoridades de
todos los niveles son escogidas por el mismo partido.
Además, la potestad tributaria la ostenta el Gobierno
nacional, que cobra la mayor parte de los impuestos y
después los transfiere al nivel inmediatamente inferior.
Mejor ejemplo pueden ser los países europeos, que
tienen una tradición histórica de estados descentralizados: en Suiza, Dinamarca y Suecia los gobiernos subnacionales (casi todos municipios o cantones) son los
principales responsables de los servicios públicos y administran más del 50% de los recursos fiscales.
Las dictaduras son centralistas por naturaleza y,
tras tanto tiempo de gobiernos dictatoriales o autocráticos, en AL se fue arraigando una cultura centralista, lo
cual hace que, incluso, algunos países federales como
Argentina, Brasil y México, los latinoamericanos sean
Estados bastante centralizados.
Lo mismo aplica para la forma como se administran los recursos públicos: desde el punto de vista de
la democracia, lo ideal es que cada gobierno cobre sus
impuestos. aunque a veces esto tiene limitaciones administrativas o de coordinación macroeconómica. Pero la
evidencia internacional sugiere que así los ciudadanos
se sienten más empoderados, pues les duelen los impuestos que pagan a sus gobiernos locales, están más
dispuestos a participar en las decisiones, monitorear su
uso y exigir rendición de cuentas.
La República Dominicana es un caso crítico de centralización, en que la mayor parte de las atribuciones
de los municipios les fueron gradualmente sustraídas y pasadas al gobierno nacional, lo mismo que la

La descentralización no es sólo
un tema económico, es también
un asunto de poder político,
de transferir capacidad de
autogobierno a las comunidades

capacidad de cobrar impuestos, y ahora manejan apenas el 2% de los recursos fiscales.
La descentralización no es sólo un tema económico,
es también un asunto de poder político, de transferir
capacidad de autogobierno a las comunidades. Persigue una mayor racionalidad en el uso de los recursos
públicos (los encargados de asignarlos conocen más de
cerca las necesidades); más pulcritud en su uso (están
más vigilados); más justicia social (están en mejor condición de identificar las necesidades y los necesitados),
y un ejercicio más pleno de la democracia, al viabilizar
una mayor participación de la población en la gestión
de sus asuntos.
Sin embargo, con el paso del tiempo y, contrariando ese propósito, la nación fue centralizando funciones
que serían inimaginables en otros países, como construcción y mantenimiento de calles y avenidas, parques,
regulación del tránsito, transporte público y hasta la
limpieza urbana. Simultáneamente, se irrespetó la Ley
del 10% y actualmente se entrega no más del 2% de los
fondos públicos; la sociedad perdió capacidad de autogobierno y de recibir servicios de más calidad y se debilitó la democracia. Y la gestión distributiva se deterioró, porque con la centralización política se concentra el
gasto público en la capital, en desmedro de la población
del interior.

Gráfico No. 5 Porcentaje del gasto público que manejan los gobiernos subnacionales
(estatales, provinciales, municipales, etc.) por países escogidos
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Fuente: Elaborado con datos tomados de EUROSTAT para los países de Europa, BID (próximos pasos para la descentralización y gobiernos
subnacionales en ALyC), la misma fuente para China, y elaboración propia con datos de la DIGEPRES para la República Dominicana.
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Solución al problema de la deuda cuasifiscal
El déficit presupuestario, como decía al principio, no
es el único que deberá afrontar el gobierno en el plano
fiscal, y más cuando se perfila también la necesidad de
aumentar el gasto en ampliar y mejorar la provisión de
bienes públicos a la ciudadanía.
Pero falta más, pues aún en el caso hipotético de que
el presupuesto público no tuviera problemas de déficit,
solo la necesidad de encontrar una solución a la deuda
cuasi fiscal y financiar un real sistema de seguridad
social van a constituir desafíos de consideración. En
definitiva, el tema de la deuda del Banco Central es el
mismo que el del resto de la deuda pública; igualmente,
el déficit del BC tiene igual implicación que el déficit
presupuestario, por lo cual, tratarlos como separados
puede inducir a minimizarlos.
En realidad, ha sido un invento dominicano eso de
tener dos deudas públicas. Hace ya bastante tiempo, se
hizo un intento para que, aunque de manera indirecta,
el Gobierno asumiera como propia la deuda cuasi fiscal,
que pasaría a ser enteramente fiscal. Se aprobó la Ley de
Recapitalización del Banco Central. Pero esta nunca fue
una real solución.

Gráfico No. 6
Valores en circulación del Banco Central de la República
Dominicana por tipo de acreedor, febrero del 2020
En millones de RD$
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Pero con o sin la indicada ley, cuando el Banco central incurre en un pasivo frente a terceros lo registra
a su vez como activo frente al Gobierno. De tal forma
cuando el Gobierno le debe al Banco, este a su vez lo
debe a otros. Y esos otros le han prestado al Banco Central por las oportunidades de rentabilidad que ofrece,
pero a sabiendas de que son, en última instancia, acreedores del Tesoro Nacional.
Es importante recalcar que la deuda cuasi fiscal resulta demasiado costosa. A manera de ejemplo, el costo
medio de la deuda administrada por la Dirección General de Crédito Público en 2018 ascendió a 7.4%, en tanto
que el Banco Central pagó una tasa efectiva media de
12.3%. Y eso lo paga a cuenta del fisco: si el Tesoro Público no le entrega todo su costo (más el costo de sus
demás gastos), la diferencia la contabiliza como cuenta
por cobrar frente al Gobierno.
Es posible pensar que cualquier gobierno futuro
podría continuar el curso que se le ha dado, consistente en dejarla crecer de la misma manera sin prestarle
mayor atención, bajo la premisa de ir reenganchando
todos los certificados que van venciendo, al tiempo de
colocar nuevos valores para desmonetizar el déficit que
va generando.
Sin embargo, debe reconocerse que esto ha tenido
lugar en un contexto de alta abundancia de capitales en
el mercado internacional y en el mismo mercado nacional, en busca de alto rendimiento en una época de baja
rentabilidad en los principales países desarrollados.
Pero desde el 2004 esta deuda constituye un factor
de alta tensión en la economía dominicana. En este
asunto se ha estado jugando al tiempo y continuar indefinidamente ese curso de acción sería apostar demasiado a la suerte. La deuda cuasifiscal es un tema serio
y no hay solución fácil. Ante la más mínima amenaza
de corrida, el fisco tendría que salir urgentemente al
rescate, pues ahí están comprometidos los fondos de
pensiones de millones de trabajadores, los recursos de
diversas empresas y de gran parte de los ahorrantes
dominicanos.

El sistema de seguridad social
El sistema de seguridad social dominicano es insostenible. Con mucho desempleo y gran informalidad
laboral, tras casi dos décadas de establecido, apenas el
40% de la población económicamente activa está cotizando a un fondo de pensiones y apenas un 15 por
ciento de la población mayor de 60 años percibe una
pensión, la mayoría bajísimas, conviviendo con otras
de lujo.
Con precarios salarios, baja tasa de cotización y una
gran informalidad laboral y empresarial, las pensiones alcanzarán a pocos y alcanzarán para muy poco.
Contribuye a ello la historia de pretender establecer y
administrar el sistema mediante el consenso, permitiendo a partes interesadas imponer su propia ley, una
institucionalidad en extremo débil frente al capital
financiero y frente a la evasión y la elusión del cumplimiento.
Por tanto, el quinto de los grandes retos fiscales es
el de la seguridad social. A pesar de que la sociedad dominicana se resiste a entenderlo, en todo el mundo la
seguridad social es un asunto fiscal: los aportes para
la SS constituyen una parte considerable de los ingresos públicos, y los gastos en pensiones absorben una
porción muy grande de los gastos. De hecho, la cuarta
ilustración de este artículo muestra un gráfico de pastel
indicando la estructura del gasto gubernamental en los
países europeos.
De hecho, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destinan como promedio el 30% de sus gastos primarios al pago de prestaciones de seguridad social, es decir, pensiones por vejez,
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supervivencia, beneficios por desempleo, inhabilidad
o enfermedad. Esto a su vez equivale al 12.2% del PIB1.
Eso es el promedio, pero es mucho más en otras partes. El gráfico ilustra cómo en la Unión Europea, tras
descontar la tercera parte del dinero público que administran los gobiernos locales, estatales o provinciales
para los servicios públicos descentralizados, la seguridad social absorbe tantos recursos como el resto de los
gastos del Gobierno Central.
Hay países que destinan a pensiones en torno al
20% de su PIB, entre ellos Francia, Italia, Austria; es decir,
gastan solo en seguridad social más que todo el gasto
público dominicano. Esto sin incluir la atención médica, porque eso se computa como gasto en salud.
La República Dominicana es un país raro en términos de finanzas públicas. Si se tratara de reproducir el
anterior gráfico para el caso dominicano en vez de la
Unión Europea resultaría lo siguiente:

Gráfico No. 7
Estructura del gasto gubernamental
en la República Dominicana, 2018
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Fuente: Elaborado con datos tomados de la Dirección General
de Presupuesto y la Superintendencia de Pensiones.
Difícilmente se encuentren otros países con tal deformación en la estructura de gastos públicos, con tal
preeminencia del Gobierno Central.2 Esta deformación
es más de hecho que de derecho, pues según las leyes

1

2

A los fines de este artículo, se consideran gastos en seguridad
social, para viabilizar la comparación internacional, asumiendo una clasificación funcional del gasto público, como
aquellos dirigidos a pensiones por jubilación, sobrevivencia,
discapacidad o enfermedad, pensiones asistenciales a hogares pobres y seguro de desempleo. Normalmente los sistemas
de seguridad social administran también gastos de atención
médica, pero esto se ubica en la clasificación funcional como
gasto público en salud.
Es conveniente advertir, para fines de comparación internacional, que el concepto de Gobierno Central que utiliza el FMI
incluye las instituciones descentralizadas y autónomas de carácter nacional, es decir, que no corresponden a los gobiernos
subnacionales.

La legislación confiere al Estado
la responsabilidad de completar
una pensión mínima y dotar de
una pensión básica a los que no
acumulan fondos
dominicanas, tanto la parte de los gobiernos locales
como las de seguridad social serían mayores.
Esto así, pues la legislación confiere al Estado la
responsabilidad de completar una pensión mínima
y dotar de una pensión básica a los que no acumulan
fondos. Esto será imposible con el actual esquema de
finanzas públicas. Uno de los mayores desafíos es una
reforma para hacerlo, no solo más justo y racional, sino
macroeconómicamente factible. Y disponer de recursos
públicos para que el fisco asuma su rol.
La población de República Dominicana, al igual que
la de todo el mundo, presenta una tendencia al envejecimiento. Actualmente se estima que las personas de 60
años y más rondan los 1.3 millones, y para 2030 podrían
llegar a dos millones.
Obviamente, en otros tiempos la presencia de una
gran población infantil implicaba, para aquellos en
edad activa, un costo económico de significación, porque las familias tenían que dedicar muchos recursos
para la crianza de los niños, la alimentación, salud y
educación. Pero algo parecido va a ocurrir cuando haya
una gran población longeva. En este caso, el costo ya
no será la educación, sino la atención a la salud y los
servicios sociales.
En el ínterin, hay una época dorada, durante la cual
hay mucha población en edad activa, en capacidad de
trabajar. Es la época apropiada para que los países prosperen y creen sólidos sistemas de seguridad social, que
permitan acumular los fondos para la vejez. Es lo que
se llama el bono demográfico.
Desde hace un buen tiempo la República Dominicana dispone de ese bono, pero está dejando pasar el
tiempo sin aprovecharlo racionalmente. Hace aproximadamente dos décadas, cuando se estaba discutiendo la creación de un sistema de seguridad social, era el
momento ideal. Pero todavía es tiempo de intentarlo.
Países como Japón y los europeos tienen ya una
población bastante envejecida; sus sistemas de reparto ya maduros entran crecientemente en déficit, pero
pueden financiarlos y proveer amplios servicios sociales para sus adultos de mayor edad, puesto que han
alcanzado altos niveles de ingreso y cobran muchos
impuestos. Y como les va quedando poca población activa, su nivel tecnológico les permite usar robots para
que hagan el trabajo.
En Conclusión, de eso se trata el Pacto Fiscal que necesita la República Dominicana: definir el Estado que
queremos, cómo lo queremos, llegar a acuerdos sobre
cuánto, quiénes y cómo financiarlo y abordar la transformación de la entelequia que hemos construido.
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Reforma tributaria y moral fiscal
en América Latina y el Caribe
I. Introducciòn

E

n este trabajo orientamos nuestra preocupación compromiso que el Estado y gobierno deben establecer
a la ética fiscal, en particular en los temas de con la sociedad es promover, y ser ejemplo, de garantía
recaudaciones tributarias y la moral fiscal en de derechos, igualdad y trabajar para la existencia de
los países de la región. En el marco de la pandemia por vida más humana, sana, educada y duradera para las
el COVID 19, el impacto en la economía global y en nues- personas, sin menoscabo de las mejores oportunidades
tros países ha sido grave, expresándose en preocupan- que se deben crear para las generaciones futuras.
tes déficits financieros públicos y que ha requerido ser
La referida máxima nos obliga a ser amigable con el
financiada de manera creciente.
medio ambiente; actuar en base a principios éticos, gaEn las circunstancias actuales, los Estados necesitan rantizando la igualdad de oportunidades, en una persrecursos internos, de manera creciente, para mejorar su pectiva en que la inventiva y el desarrollo tecnológico
situación financiera, por lo cual la mirada tiende a ser cierren las brechas de la desigualdad y su infraestruchacia los sistemas impositivos; sin embargo, de poco tura fundamental sea una cultura ética, que constituya
servirá, mirando al futuro, si no se incluyen reformas el modelo de actuación de la sociedad.
fiscales globales, integrales, que consideren los riesgos
Malos gobiernos permeados por el cohecho, el somorales de nuestras sociedades.
borno y el desfalco, así como sociedades privadas frauEn cualquier tipo de perspectiva, los Estados se tor- dulentas, evasoras, corruptoras, sobornadoras, en un
nan irrelevantes en sus roles, si su actuación no con- contexto de debilidades institucionales, leyes desactuatempla principios éticos. Si la administración del Esta- lizadas, justicia corrompida e impunidad institucionado es al margen de un marco de valores morales, como lizada, marcan el derrotero por donde camina la falta
son: honradez, honestidad, responsabilidad, justicia, de ética, la pobreza y el enriquecimiento ilícito. Todo lo
libertad y equidad, entre otros. Un comportamiento contrario, se debe esperar donde los principios de acsimilar, al final, es congruente con marcos legales efec- tuación sean opuestos. Betancur Jiménez (2016) afirma
tivos, donde, además, predominan los valores y en el que la “… ética es la reflexión del propio modelo de vida
que la cultura de cumplir la ley constituye la forma de –acciones, comportamientos, actos– en donde la razón
actuación, no excepcional, de toda la sociedad. Por igual, tiene un papel importante en la toma de decisiones
aplica a las distintas formas de relaciones humanas, en para comprender, justificar y argumentar.”
especial las vinculadas a la producción, distribución y
Platón (395 a.n.e.) en el libro “La República o el Estadeterminación de los precios de los bienes y servicios.
do”, acopia la visión de Sócrates sobre el tema, al afirmar
Este ensayo breve está constituido por cuatro temas: que “cuando cada uno de los órdenes del Estado, el de
a. El compromiso del Estado y el gobierno.
los negociantes, el de los auxiliares y el de los guardiab. Moral, ética fiscal y convenciones contra la co- nes, se mantiene en los límites de su oficio y nos los
rrupción.
traspasa, esto debe ser contrario a la injusticia”. De esta
c. Estructura tributaria en América Latina.
forma, quienes dirigen el Estado siguiendo estos prind. Evasión, elusión y corrupción en América Latina cipios están obligados con:
y El Caribe.
a. El fomento de una cultura ética y de cumpliAl final presentamos algunos comentarios en forma
miento de la ley,
de conclusión.
b. La transparencia y administración honrada de
los recursos públicos.
c. La disposición de mecanismos institucionales
II. Compromisos del estado y gobierno
en todos los niveles de los poderes del Estado, enEl Estado se vincula con la distribución espacial del
tidades centralizadas y descentralizadas, que no
poder y disposición de un marco en el que sea posible su
permitan los privilegios.
sostenimiento basado en relaciones desiguales con las
clases sociales; el gobierno está relacionado con la dis- III. Moral, ética fiscal y convenciones
tribución funcional del poder, mediante la administracontra la corrupción
ción de las instituciones, cumplimiento o no con la Ley,
con la captación de recursos y administración del gasto,
La moral tiene que ver con costumbres y normas,
entre otros. Somos de opinión que la forma de gobier- en especial cuando ellas son guías para dirigir el comno exhibe una característica esencial del Estado en sus portamiento de los seres humanos. La ética estudia la
roles y compromisos. En esta perspectiva, el principal bondad y la maldad de los seres humanos. En el ámbito
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de la administración fiscal, incluida
la gestión adecuada y efectiva de
los mecanismos tributarios, administración ética del gasto, fortalecimiento institucional del sistema de
gestión institucional y pulcritud en
el manejo de las obligaciones, sugiere
jerarquizar los buenos valores en el ejercicio de la función pública.
Aristóteles, en su libro “La Política”, establece las
cualidades de un buen gobernante, indicando que “… es
hombre bueno y prudente”. Este tipo de comportamiento impactará en una mejor administración del gasto
público y mejor ánimo para el pago de los impuestos, en
favor de una menor evasión, elusión y enriquecimiento
en base a actividades ilícitas.
Al respecto, Peralta y Vasco (1998) comentaron que
la corrupción en las instituciones públicas, registran
una tendencia a la distorsión del escenario democrático, debido al desarrollo de mecanismos que las ponen
al servicio de intereses privados y sectoriales.
Sabemos que la ética es una ciencia racional; en el
plano reflexivo se preocupa por dos razones: apoyo a
las conductas buenas y oposición a las conductas malas. Sigman (2015) explica que el cerebro desarrolla
mecanismos mediante los cuales se tiende a ignorar
los aspectos negativos de la balanza del futuro. Los corruptos y fraudulentos se fijan más en aprovechar las
oportunidades del presente aun tomando en cuenta las
consecuencias futuras y hasta cómo enfrentarlas.
Temas presentes en la ética fiscal son el dilema ético y los conflictos de intereses, los cuales, dependiendo
de la frecuencia, la intensidad y el tiempo, nos ponen a
pensar en la existencia de conductas corruptas, que nos
pueden inducir al crimen organizado.
En la gestión del gasto público existen varias posibilidades dilemáticas, las cuales tienen sus formas de
mitigación. Una de ellas es el caso de las contrataciones
públicas, y en particular, cuando se involucran empresas de familiares de funcionarios como oferentes de
bienes y servicios, o cuando existen o se crean relaciones con terceros, sobre provisiones requeridas por el Estado, o cuando éste realiza alianza con el sector privado
gestionando su participación en temas que los propios
gobiernos se sienten limitados para cumplir. Esto suele ocurrir cuando los gobiernos dan participación al

sector privado en empresas públicas, y cuando entregan
roles e instituciones para su administración privada.
Otra forma es la del nepotismo. Por igual, cuando
necesitamos dinero y decimos ser ético. De hecho, a los
evasores de impuestos se les presenta el dilema entre
el cumplimiento de la ley y el enriquecimiento ilícito.
En otra palabra, tenemos riesgos morales y éticos en el
tema. Lindor (2018) en un artículo titulado “Ética pública, profesionalización y corrupción en México”, afirma: “. . . vemos
que el amiguismo es el opuesto de
la justicia y la igualdad de oportunidades, debido a que no respeta
los procesos de calificación por
mérito para ingresar y permanecer en la administración pública.”
La corrupción ha evolucionado de manera acentuada en las
últimas dos décadas. En el informe
de Desarrollo Mundial de 1997, el
Banco Mundial afirmaba que la “corrupción se convirtió en mal endémico”. Además, en
su informe de 1999–2000 fue enfático al proponer que
“los fracasos del desarrollo demuestran la importancia
de las estructuras institucionales, la competencia y la
lucha contra la corrupción”. Posteriormente, en su informe para el 2000–2001, se preocupa un poco más por
los sistemas de gobiernos, cuando propone que “Para
mejorar el sistema de gobierno es preciso desarrollar
la capacidad administrativa y reguladora y reducir la
corrupción. La víctima más frecuente de la corrupción
cotidiana son sin duda los pobres, que generalmente
pueden identificarse mejor con una campaña contra
la corrupción.
En el 2002 el organismo llegó a tipificar la conducta
corrupta al afirmar “Un alto nivel de corrupción revela
la existencia de incentivos que contribuyen a que los
políticos y funcionarios públicos persigan su propio
interés por encima del bien común”. En otro informe,
2011, incorporó en su reporte el tema de la corrupción
internacional, saliendo de los espacios locales, hacia
las transacciones con el exterior, como parte del movimiento de los beneficios de este flagelo.
La corrupción está presente en todos los países, pasando a ser una pandemia, y los entramados corruptos
cada vez son más complejos. Ya no se puede ver como
un tema del sector público, con frecuencia el sector
privado tiene importancia creciente en la corrupción,
no solo oficial, sino privada, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la droga, así lo afirma. “La corrupción en
el sector privado se considera desde hace mucho tiempo
parte integrante del quehacer comercial”. El riesgo de
corrupción está presente en todos los sectores económicos, pero tiene un carácter de crimen transnacional
organizado, expresado en la participación de empresas
de distintos países y movimientos de capitales a escala
mundial, siendo uno de los movimientos típicos el ingreso de capitales a los paraísos fiscales.
Cada día más se buscan entramados más sofisticados y en ellos el cambio tecnológico juega un rol importante. Vivimos una corrupción profesionalizada, igual
la evasión y la elusión fiscal. No decimos que nos formamos en los centros educativos para ser corruptos, pero sí
afirmamos que nuestros valores están en nuestro ser y
tenemos conductas diferentes frente a lo ilícito. Con el
pasar de los tiempos, los entramados de la corrupción,
la evasión, la elusión, etc., se basan en diseños elaborados por personas calificadas profesionalmente. Con
el cambio de valores promovido por medio de la globalización y la liberación económica que desde algunos
pensamientos se promueven, la profesionalización de
estas prácticas ha evolucionado y se han diversificado
cada vez más profundizada. No obstante, la respuesta
debe ser profesional y ética.
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Jiménez García (2015) resume un importante menú de posibles cargos a considerarse en materia de corrupción
pública y privada:

Apropiación
indebida y desviación
de fondos y
propiedad

Facilitar
delitos

CORRUPCIÓN

• Incumplimiento de normativas
sobre contratación pública.
• Colusión.
• Falsificación de documentos.
• Fraude fiscal.

•
•
•
•

• Robo
• Fraude, falsas pretensiones,
malversaciones

Sobornos y delitos
relacionados

• Enriquecimiento ilícito.
• Conflicto de intereses.
• Financiación ilegal
de partidos
políticos o campañas.
• Extorsión.

Fraude postal o electrónico.
Conspiración.
Complicidad.
Obstrucción de la justicia.

La corrupción no está sola, ni funciona como silo,
está vinculada a la delincuencia financiera, y es parte
del crimen organizado en el mundo, en el que en sus
propósitos centrales hay beneficios económicos y materiales. Conforme las literaturas existentes, no son
casuales, son proyectos empresariales, cuyas características son las siguientes, conforme lo sugiere Vélez
Rodríguez:
1) Implica una empresa de carácter permanente
(perpetua en sí misma);
2) Conformada de manera organizada con reglas
y regulaciones internas y explícitas (si bien su
estructura puede ser jerárquica o flexible, lo que
no significa que no esté dirigida);
3) Carece de objetivos ideológicos;
4) Su objetivo es la obtención de beneficios económicos a través de actividades ilícitas;
5) Mantiene un número exclusivo de miembros;
6) Posee un alto nivel de sofisticación y división de
trabajo especializado;
7) Se vale del uso de la violencia, así como de la
corrupción de funcionarios públicos como medios para establecer un control sobre sus propios
miembros y los mercados;
8) Es monopolista, en cuanto se vale de diversos
medios para reducir la competencia y acceder a
los mercados sin ninguna restricción (vg. para
obtener información acerca de controles de policía, conseguir contratos de obras públicas, etc.);
9) Realiza actividades de obstrucción a la justicia
mediante la amenaza o chantaje de víctimas,
testigos, peritos y autoridades; y
10) Implementa acciones criminales desde un país
con el propósito de afectar a otros individuos y
sociedades de otros países.
El combate a estos delitos es de preocupación global,
en el que los organismos internacionales se preocupan
por establecer un consenso internacional para que los
países establezcan mecanismos legales e institucionales, que prevenga, detecten, procesen y penalicen a los
corruptos. Existen acuerdos y protocolos internacionales que se han difundido por diferentes medios.
Hay importantes instrumentos globales y regionales al respecto. Algunos de ellos son los siguientes:
1. Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA de 1996. En línea con este protocolo, la OEA creó en 1997 el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.
En el mismo se afirma que las prácticas corruptas tienen efectos perjudiciales sobre las
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• Soborno o cohecho.
• Funcionarios públicos
nacionales, extranjeros
o internacionales. Sobornos
en el sector privado.
• Tráficos de influencias.
• Abusos de funciones.

2.

3.

4.
5.
6.

transacciones comerciales internacionales que
atraen inversiones, recursos financieros, tecnología y conocimientos especializados.
Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción de 2003, aprobada mediante resolución 58/4. Esta convención es jurídicamente
vinculante.
Resoluciones de la ONU números 56/186 de 2001
y 57/244 de 2002, referentes a la prevención de
prácticas corruptas y la transferencia de fondos
de origen ilícito. En esta resolución se reconoce
que la corrupción es una plaga insidiosa que
corrompe la sociedad, afecta negativamente la
democracia y entre otros el estado de derechos.
Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional y sus
protocolos de 2004.
Guía de recursos sobre medidas estatales para
reforzar la integridad empresarial de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Otro instrumento importante es la resolución
del Consejo Económico y Social número 2001 de
2001, que trata del fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir y combatir la
transferencia de fondos de origen ilícito.

IV. Estructura y reformas tributarias en América
Latina y el Caribe (ALC)
Los datos citados publicados por La CEPAL sobre la
estructura tributaria de la región destacan lo siguiente:
1. Excluyendo la contribución a la seguridad social, que, aunque afectan el ingreso disponible,
no es propiamente un impuesto para fines de
ingresos fiscales, en América Latina fue un
32.4%, siendo más baja si se incluye al Caribe.
En los países de la OCDE el aporte de esta figura
tributaria es un 45.9%.
2. El impuesto a los bienes y servicios, conocido
como IVA, en América Latina constituye el 56.5%,
siendo un poco mayor si se incluye al Caribe, en
tanto que en los países de la OECD es un 43.5%.
3. La estructura tributaria de América Latina tiene
un carácter regresivo y mucho más si se incluye
al Caribe, en tanto que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCD) es más progresiva. De lo anterior
se infiere la alta carga tributaria que pesa sobre
los consumidores en los países de la región. Ver
cuadro No. 1.

Reforma tributaria y moral fiscal en América Latina y el Caribe
Cuadro No. 1
CARGA Y ESTRUCTURA TRIBUTARIA 2018*
Impuesto sobre la renta

América Latina y el Caribe

OCDE

Porcentaje
del PIB

Porcentaje
del total

Porcentaje
del PIB

Porcentaje
del total

Porcentaje
del PIB

Porcentaje
del total

Impuesto sobre la renta

5.6

32.4

6.3

31.9

11.4

45.9

Impuestos sobre la renta de personas físicas

1.8

10.8

2.3

11.5

8.1

32.4

Impuesto sobre la renta corporativa

3.2

18.5

3.5

17.8

3.1

12.6

No asignables

0.6

3.2

0.5

2.6

0.2

0.9

Impuestos sobre nómina

0.2

1.0

0.2

0.8

0.4

1.6

Impuestos a la propiedad

0.8

4.6

0.8

4.2

1.9

7.4

Impuestos sobre bienes y servicios

9.6

56.5

11.5

58.5

10.9

43.6

Otros

0.4

2.3

0.4

2.0

0.2

0.5

Total

17.2

100.0

19.7

100.0

25

100.0

Fuente: Comisión (económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Tomado del documento de la OCDE.
Exclusión de la Contribución a la Seguridad Social contenida en el cuadro original.
** El documento se refiere a Argentina, al Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
Del cuadro original se eliminó la parte de las contribuciones sociales porque aunque impactan al ingreso disponible, no lo consideramos como impuesto para los ingresos fiscales.

4. Se verifica en el cuadro que los países de la región tienen una presión tributaria inferior a la
de los países de la OECD, siendo el impuesto sobre la renta de personas físicas más profundo
en estos últimos países, comparado con América
Latina y el Caribe.
De hecho, el impuesto tipo IVA es de mucha importancia en los ingresos fiscales de los países de ALC, registrándose la menor tasa en Panamá, un 7%, y la mayor
en Uruguay, con un 22%. Chile y Colombia tienen un
19%, y República Dominicana y Brasil un 18%. Parecido
ocurre en Europa, donde las alícuotas van desde un 8%
en Suiza a un 27% en Hungría.
Datos de la CEPAL para el 2019 muestran que los tres
países de menores ingresos por tributaciones, como
porcentaje del PIB, son Guatemala (13.1%), República
Dominicana (13.5%) y Paraguay (13.9%). El coeficiente
promedio de recaudación para ALC es un 34% del PIB.
(Ver gráfico siguiente).

Es importante indicar que se verifica la inexistencia
de un patrón entre la presión tributaria en América Latina y El Caribe, según clasificación de los países por su
tamaño. Brasil es el país de economía más elevada y el coeficiente de recaudación respecto al PIB es un 33.1%, pero
México es la segunda economía de mayor producción y
su coeficiente es de 16.5%, ocupando el quinto lugar, dentro de los que tienen menor porcentaje. Guatemala, República Dominicana y Paraguay tienen una menor presión
tributaria, sin embargo, las dos primeras corresponden a
dos del grupo de economía mediana, según su PIB.
Todos los países de la región han realizado reformas tributarias en distintos momentos, pero desafortunadamente seguimos con sistemas regresivos. Y la
pregunta es el propósito y bajo qué circunstancia han
sido hechas. La mayoría la han realizado en un contexto de desequilibrios macroeconómicos, debilidades
fiscales, o en algunos casos para cambiar la estructura
del sistema tributario. En la década del ’80, Argentina es

Gráfico 1. Recaudación tributaria (ingresos tributarios totales como % del PIB) en los países ALC, 2019
Cuba
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Nota: La clasificación de países en distintas subregiones sigue la clasificación de CEPAL y se basa en la lengua oficial de los países. El Caribe incluye a los países de habla inglesa de la región y
Guyana, y América Central y México abarca los países de habla hispana, incluyendo la República Dominicana y Cuba. Fuente: OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2021), Estadísticas Tributarias en América
Latina y el Caribe 2021, https://oe.cd/RevStatsLatam
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un ejemplo de contexto de desequilibrio macroeconómico, incluyendo elevado déficit financiero del sector
público, hiperinflación y deuda externa en crecimiento
respecto al PIB, pasando desde un promedio de 40% de
1977-1980, a un 60% en 1985, (Ver a Carciofi, Barris , y
Cetràngolo, [mayo 1994] en “REFORMAS TRIBUTARIAS
EN AMÉRICA LATINA. Análisis de experiencias durante
la década de los años ochenta”). En Argentina dominó
una dictadura cívico militar de 1976 a 1983.
Desafortunadamente, a finales de la década de los
años 80 en Argentina continuó creciendo su deuda externa, los impuestos indirectos incrementaron su participación en los ingresos tributarios desde 56.1% en 1987
a 61.4% en 1989.
Bolivia es uno de los mejores ejemplos de la incapacidad recaudatoria que crea una economía altamente
informal y un sistema tributario inefectivo, ya que su
universo para la generación de impuesto sobre la renta
no alcanzaba a la economía informal, como en la mayoría de nuestros países. Para la década de los ’80, Bolivia experimentó desequilibrios macroeconómicos que,
por su dimensión, fueron declarados como de atención
prioritaria. Entonces persistían elevadas deudas externas y déficit fiscal. Para el 1982, el déficit era de 12.8%
del PIB, y en 1984 se estimó en 22%. En 1985 el gobierno
boliviano inició un programa de estabilización económica, realizando ajustes en el gasto público, incluyendo
sus empresas.
Otros casos importantes son las reformas de Chile
y Costa Rica. En Chile la Ley 21–210, de febrero de 2020,
es un instrumento con el cual se busca modernizar la
legislación tributaria. Dentro de los cambios que fundamenta tenemos:
1. Consolida en un 27% la tasa de impuestos para
los contribuyentes corporativos, salvo que opten
por el Régimen Pro-Pyme, cuya tasa es un 25%.
Se utilizan los retiros y los dividendos percibidos para aplicar el impuesto.
2. En el caso de sociedades con una cantidad de
socios que no sean proporcionales a la participación en el capital, se aplica un impuesto único
por retiro de 40%.
3. Aprueba un régimen de depreciación instantánea por adquisición de activos nuevos cuyo fin
es su empleo en nuevos proyectos. La depreciación instantánea es de 50%.
4. Introduce un nuevo concepto de gastos que son
aceptados, relacionándolo con aquellos que poseen capacidad de generar rentas.
5. Se crea un nuevo tramo de impuesto único a la
renta de los trabajadores e incluye el impuesto
global.
6. Se amplía el hecho imponible para el IVA, incluyendo IVA digital, boleta electrónica, y los emisores de tarjetas bancarias.
7. En el caso de bienes heredados del primer cónyuge fallecido, se establece la exención de impuesto
8. Se fija un impuesto territorial con carácter progresivo al valor de los bienes raíces en base al
avalúo.
En Costa Rica se realizó una reforma tributaria que
entró en vigor en julio de 2019. Con el nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la Ley # 20.580,
busca los objetivos de incremento de ingresos públicos
y administración de costos. Para estos fines se aprobaron varios cambios, dentro de los cuales se incluyen:
1. Mantener la tasa de impuesto IVA en 13%, pero
agregó un 40% sobre los boletos de avión y los
servicios de salud. Incluyó un impuesto de 2%
a los productos médicos, materias primas y maquinarias que se utilizan para la producción, y
primas de seguros entre otros.
2. Exceptúa del pago del impuesto del 13%, correspondiente al IVA, el bajo consumo de
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electricidad y agua, así como exportaciones de
bienes y servicios de zonas francas, y matrículas
de las universidades, entre otros.
3. También se establecieron medidas consistentes
en límites de pago de incentivos y bonificaciones a los empleados del sector público.
En América Latina y El Caribe se han realizado importantes esfuerzos por el incremento de las recaudaciones. Los países con mayor dinamismo de 1990 a 2018
fueron Bolivia 18.9%, Argentina 15.1%, Cuba y Colombia,
10.4% y 10.2%, respectivamente; no ha ocurrido lo mismo en Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República
Dominicana, con incrementos que van desde 1.5% en
Costa Rica a 4.9% en República Dominicana. En Panamá
el cambio fue negativo.
Cuadro No. 2
VARIACIÓN DEL TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCIENTO
DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS DE ALC 1990-2018
Países

1990

2018

Variación

Argentina

13.7

28.8

15.1

Bolivia

6.5

25.4

18.9

Chile

27.8

33.1

5.3

Brasil

16.9

22.1

5.2

Colombia

9.2

19.4

10.2

Costa Rica

22.5

24

1.5

Cuba

31.9

42.3

10.4

República Dominicana

8.3

13.2

4.9

Ecuador

7.1

20.1

13

El Salvador

11.3

21.1

9.8

Guatemala

8.2

12.1

3.9

Honduras

12.4

22.3

9.9

Jamaica

20.3

27.8

7.5

México

12.1

16.1

4

Panamá

15.6

14.6

-1

Paraguay

9.6

14

4.4

Perú

12

16.4

4.4

Uruguay

20

29.2

9.2

Fuente: Preparado con datos de la CEPAL, Estadísticas Tributarias de América y
el Caribe 2020, cubre el período 1990-2018.

V. Evasión, elusión y corrupción en
América Latina y el Caribe
a) Evasión, elusión y corrupción
Tres temas centrales en la ética fiscal y en la moral
tributaria. En la evasión tributaria, el contribuyente
oculta u omite ingresos y bienes que forman parte del
objeto de la administración tributaria. También ocurre en la sobrevaluación de los montos deducibles para
pagar menos por sus obligaciones con el sistema impositivo, entre otros.
En el informe de la CEPAL, titulado “Panorama Fiscal
en ALC”, publicado en el 2020, se indica que para el año
2018 la evasión por impuesto sobre la renta y el IVA en
la región era un 6.1% del PIB, equivalente a US$325.000
millones. Este también comenta los altos montos del
gasto tributario, el que se sitúa en un 3.7% del PIB del
2019. Resalta la merma de los ingresos por estas causales, destacando el impacto en Guatemala en un 69.9%,
Ecuador un 58.1% y Argentina en 49.7%. El Ministerio
de Hacienda de la República Dominicana estima que el
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gasto tributario asciende a RD$217,487.2 millones, equi- lo recaudado. En el documento “Estadísticas Tributarias
valentes al 4.44% del Producto Interno Bruto (PIB).
en América Latina y el Caribe 2021”, la OECD precisa que
La elusión no se debe confundir con la evasión; en el “El VRR en el IVA, relaciona los ingresos reales por este
primero se trata de maniobras para reducir el pago del tributo como porciento del consumo final (neto de los
tributo, pero en un marco legal, para lo cual se requie- ingresos del IVA) y la tasa de IVA estándar”. La fórmula
re la existencia de diferencias tributarias entre países. utilizada es la siguiente:
Uno de los mejores ejemplos es la migración de capitales hacia los paraísos fiscales, los cuales se encuentran
distribuidos en todos los continentes. La elusión motiva
Ingresos por IVA
las fugas de capitales hacia zonas donde la tributación
es menor y al final el gran sacrificado es el Estado, por
(GCF - RVAT x TIVAS
los ingresos que deja de percibir, lo que se refleja como
déficit fiscal con consecuencias financieras y sociales.
GCF = Gasto de Consumo Final
Finalmente, la convención Interamericana de la OEA
RWAT = Ingreso por Impuesto IVA
contra la Corrupción aborda algunos de los campos de
TIVAS= Tasa estándar del IVA
este flagelo:
a) Ofrecer a funcionarios públicos, requerir o aceptar directa o indirectamente objetos de valores
pecuniarios o beneficios en formas de dádivas,
El indicador provee la sensación de ingresos perdifavores, promesas o ventajas, entre otros, de par- dos en el IVA, debido a los seis aspectos siguientes:
te de un funcionario público o quien ejerza fun1. Exenciones.
ciones públicas.
2. Reducción de tarifas.
b) Cuando un funcionario público realiza actos u
3. Fraude.
omisión en sus funciones para beneficiarse ilí4. Evasión.
citamente él o para tercero.
5. Planificación tributaria.
c) Actos dolosos y ocultación de bienes, así como
6. Debilidades en la administración tributaria.
la participación como autor, coautor, instigador,
Se reconoce que el fraude, la evasión y la planificacómplice, encubridor y otra forma de cometer, ción tributaria, desde los contribuyentes, son tres de
tenta comisión, asociación o confabulación, en- las prácticas antiética en América Latina y El Caribe.
tre otros.
En otros continentes ocurre lo mismo, y su impacto se
La corrupción no es solo en el Estado, si no que en el expresa en un menor nivel de recaudaciones tributasector privado ha ocurrido en distintos momen- rias, disminuyendo la capacidad del sector público para
tos de la historia.
cubrir sus necesidades con gastos en el presente y comprometiendo su capacidad de acción para la generación
futura. Incluso, las reducciones y exenciones suelen ejeb) Problemas de la recaudación tributaria
cutarse debilitando los marcos de justicia social y los
Aunque la literatura en la materia señala facto- niveles de igualdad.
res positivos y negativos, Martin y Uribe (2010) anaSobre estos puntos es de interés comentar los temas
lizan los siguientes:
del fraude fiscal y el de planificación tributaria. Con
i. Factores macroeconómicos en la que se citan relación al primero hay que destacar el rol que está teel tamaño económico, nivel de ingreso per niendo la innovación y surgimiento de nuevas formas
cápita, la especialización productiva y la po- éticas en materia tributaria, en particular, consideranlítica comercial.
do la economía global, la digital y móvil, los especiaii. Un segundo grupo son los de carácter insti- listas han citado tres nuevas tipologías de fraudes: a)
tucional, como calidad de la administración, elusivo, b) competitivo y c) agresivo. En materia de aprolegitimidad de las instituciones públicas, y vechamiento o creación de oportunidades por parte de
percepción sobre el nivel de corrupción.
las empresas en su relación con la evasión impositiva
iii. Se citan los de carácter social como, por está ocupando un rol importante en los análisis interejemplo, el nivel educativo, la urbanización, nacionales. Tres aspectos se citan: a) como proceso que
y la tasa de nacimiento.
motiva a empresarios y contribuyentes a planificar sus
iv. Un cuarto grupo de los citados son consus- obligaciones tributarias, b) mecanismo para disminuir
tanciales con las características de cada país, la carga tributaria en un marco de aplicación correcta
colocándose como ejemplo
los países que reciben ingresos públicos de fuentes
naturales, el desarrollo y
madurez del sistema financiero, y las políticas
cambiarias.
Los estudios destacan el uso de la
capacidad impositiva, pero también
es necesario considerar la evasión y
la elusión fiscal, así como el grado de
informalidad. Un indicador favorable
en la comprensión de la influencia de
algunas consideraciones ética lo aporta el índice VRR.
El VRR establece la brecha entre
los ingresos que realmente se recaudan con el potencial teórico de recaudación, a más alto valor menor brecha.
Para su cálculo se utiliza una tasa referencia, llamada estándar, para toda
la base imponible potencial, frente a
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Los estudios destacan el uso
de la capacidad impositiva,
pero también es necesario considerar
la evasión y la elusión fiscal, así
como el grado de informalidad
de las normas, y c) mecanismo para alcanzar ahorro fiscal de parte del contribuyente.
En el documento de la OECD se explica las dificultades que pueden existir con el VRR; no obstante, pienso
que es importante considerarlo como un aspecto útil de
estudio en los países donde existen débiles situaciones
morales y baja ética tributaria. Los comentarios sobre
las debilidades del índice son las siguientes:
1. Un VRR más alto podría resultar de efectos en
cascada.
2. Por diferente entre el lugar de las reglas de tributación para el comercio internacional tiene
diferencia con el “principio de destino o cuando
no se recauda el impuesto sobre los suministros
digitales entrantes. “
3. Dificultades que se pueden presentar en su interpretación, en el caso de países con dependencia
significativa del turismo, o cuando los gastos de
lo no residentes no se computan como de consumo, entre otros.
Al aplicar el índice, para países de la región, el promedio fue de 0.56, siendo más elevado en Belice (0.99),
seguido de las Bahamas (0.82) y Ecuador (0.74). El coeficiente más bajo resultó en Guyana 0.28, México 0.33,
República Dominicana y Trinidad y Tobago con 0.35. En
el caso dominicano se señala que el bajo índice está
afectado por las exenciones, la evasión y, en general,
por el incumplimiento de la Ley. El documento sugiere que por la alta evasión “se estima que las pérdidas
de ingresos fiscales superan el 4% del PIB en República
Dominicana, Guatemala, Perú y Panamá.” Es obvio que
una causa importante que el reconocimiento de una
baja presión tributaria en el país debe pasar, para fines
de mejora, por el tema de la evasión, así como la elusión
y las famosas exenciones impositivas. Realizar un esfuerzo en este sentido en la República Dominicana es
de muy alta prioridad, lo cual ayudaría a dar sentido a
cualquier reforma tributaria.

c) Percepción de la corrupción
El reporte 2020 de la organización Transparencia
Internacional señala que los cuatro países más corruptos de ALC son Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras,
correspondiendo el quinto y sexto lugar a Guatemala y
República Dominicana. Estos países formaron el top 6
de la percepción de más corrupción, en contraste con
Uruguay, Chile, Costa Rica y Cuba, cuyo índice indica
menor corrupción percibida.
Al verificar el índice VRR y considerar la percepción
de la corrupción para varios de estos países encontramos lo siguiente:
1. Uruguay y Costa Rica fueron los países de menor
percepción de la corrupción en el año 2020, un
71, sin embargo, sus índices VRR son inferiores al
promedio de la región, es decir, 0.45 frente a 0.56.
2. Con Chile sí existe coincidencia de un alto índice
VRR con baja percepción de la corrupción.
3. Dentro de los países que tienen información
sobre VRR, dos de los citados aparecen como los
más corruptos; Nicaragua, su percepción fue de
alta corrupción con un índice de 22 y el índice
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Cuadro No. 3
VRR y la tasa de impuesto al Valor Agregado por región, 2009
VRR

VAT rate (%)

América Central y México

0.47

13.6

Costa Rica

0.45

13.0

República Dominicana

0.35

18.0

El Salvador

0.66

13.0

Guatemala

0.46

12.0

Honduras

0.54

15.0

México

0.33

16.0

Nicaragua

0.47

15.0

Panamá

0.51

7.0

Suramérica

0.57

16.8

Argentina

0.46

21.0

Bolivia

0.70

13.0

Chile

0.63

19.0

Colombia

0.39

19.0

Ecuador

0.74

12.0

Paraguay

0.71

10.0

Perú

0.50

18.0

Uruguay

0.45

22.0

Caribe

0.64

14.4

Anntigua y Barbuda

0.63

15.0

Bahamas

0.82

12.0

Barbados

0.68

17.5

Bélice

0.99

12.5

Guyana

0.28

14.0

Jamaica

0.71

16.5

Santa Lucía

0.64

15.0

Trinidad y Tobago

0.35

12.5

Promedio LAC

0.56

14.9

Promedio OECD (2018)

0.56

19.3

Nota: Brasil, Cuba y Venezuela están excluidos. Brasil opera un sistema de tasas
múltiples con impuestos gravados a diferentes tasas en cada nivel subnacional.
Cuba no operaba un sistema de VAT en 2019. Los datos de ingresos fiscales de
Venezuela no están disponibles en 2009.
Source: Las tasas de VAT provienen de los sitios web del CIAT, Trading Economics
y Deloitte, las cifras de consumo de gastos finales del sitio web de la División de
Estadística de las Naciones Unidas y los ingresos del VAT de la tabla de países en
OCDE et al. (2021), Capítulo S. OCDE (2020) para las cifras de la OCDE.

VRR fue 0.47; Honduras, con 24 en percepción y
un VRR de 0.54, coincidió una menor percepción
de corrupción con mayor índice VRR.
Estas situaciones son comprensibles, ya que una es
la forma en cómo se mide la percepción, y otra el VRR.
No obstante, son útiles para mantener una preocupación general sobre el tema de las recaudaciones y los
impuestos.

VI. Conclusiones
A continuación, puntualizamos algunos aspectos
relevantes del informe:
1. El éxito de la lucha en contra de la corrupción,
además de considerar las convenciones internacionales y los instrumentos regionales y locales,
requiere una transformación en favor de la cultura ética.

Reforma tributaria y moral fiscal en América Latina y el Caribe

La corrupción es hoy una
pandemia y el mal uso de los
recursos del Estado, la evasión
y la elusión tributaria, impactan
negativamente en el logro
de los objetivos de desarrollo

2. En todos los países de América Latina y El Caribe se han desarrollado reformas tributarias importantes, no obstante, seguimos con sistemas
tributarios altamente regresivos.
3. Las reformas tributarias son positivas para el
Estado, pero su justificación requiere un gran
compromiso con la moral fiscal, a los fines de
incrementar la efectividad de éste en sus compromisos principales.
4. La forma de Estado imprime una característica
esencial al gobierno en sus roles y compromisos.
En esta perspectiva, el principal compromiso
que el gobierno debe establecer con la sociedad
es promover, y ser ejemplo, de garantía de derechos, igualdad y trabajar para la existencia de
vida más humana, sana, educada y duradera
para los seres humanos, sin menoscabo de las
mejores oportunidades que se deben crear para
la generación futura.
5. La corrupción es hoy una pandemia y el mal uso
de los recursos del Estado, la evasión y la elusión
tributaria, impactan negativamente en el logro
de los objetivos de desarrollo, la calidad de la
democracia, las instituciones, los derechos humanos y las libertades.
6. Realizar reformas tributarias, sin un compromiso efectivo para combatir la corrupción, la evasión, el fraude, el soborno y demás componentes
del crimen organizado, no redundará en favor de
un Estado de derecho, democrático e impulsor de
manera sostenible al desarrollo humano.
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El imperativo de justicia en el sistema tributario
dominicano: A propósito de la reforma fiscal
Introducción

E

l sistema tributario de todo país debe siempre
buscar el equilibrio entre la justicia tributaria
y la rentabilidad. Con relación al doble objetivo
del impuesto, algunos autores se refieren a los términos: recaudación y redistribución o bien eficiencia y
equidad 1, como términos opuestos que deben equilibrarse en el sistema tributario.
Ciertamente, el Estado necesita recursos para financiar los gastos públicos y asegurar servicios públicos de
calidad. Pero por otro lado toda política tributaria debe
garantizar el equilibro entre la rentabilidad y la justicia. La búsqueda de rentabilidad o recaudación tributaria no puede ir en detrimento de la justicia tributaria.
La Constitución dominicana, en su artículo 75, numeral 6, establece como deber fundamental de las personas: “Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción
a su capacidad contributiva, para financiar los gastos
e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto
público y la promoción de una administración pública eficiente”.
La primera parte de este
numeral en la Constitución
evoca el concepto de justicia
tributaria: cada uno debe
contribuir en proporción a
su capacidad contributiva.
El Estado necesita estas recaudaciones y que el sistema
sea rentable a fin de garantizar el financiamiento de
los gastos e inversiones públicas. Conviene resaltar la
segunda parte del numeral
6, que a veces es olvidada: “Es
deber fundamental del Estado
garantizar la racionalidad del
gasto público y la promoción
de una administración pública eficiente”. Ambas premisas se
encuentran en el mismo numeral.
Es deber de la persona contribuir,
de acuerdo con su capacidad, a las
arcas públicas y es deber del Estado
garantizar la racionalidad del gasto
público. Bien que este último punto
tenga una importancia fundamental,
en este artículo nos concentraremos

1

en la justicia tributaria. El tema del gasto, se aplaza
para una futura reflexión.
Las revoluciones y rebeliones tienen origen con
frecuencia en que los contribuyentes entienden que
el sistema tributario no es justo. Algunos ejemplos los
podemos encontrar en la historia: los altos impuestos
considerados injustos fueron una de las causas principales de la caída del Imperio Romano o de la Revolución
Francesa2 . En la actualidad, tenemos múltiples ejemplos
de protestas en las calles a raíz del rechazo de la población de algunos impuestos o reformas fiscales. La justicia tributaria es definitivamente una necesidad social,
imprescindible para mantener el orden y la paz social.
La Constitución dominicana en su artículo 243 consagra los principios en los cuales debe basarse el sistema tributario:
“Principios del régimen tributario. El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia,
igualdad y equidad para que cada ciudadano y
ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.”

2

Con relación al tema, ver Canahuate, Francisco. Impuestos
y Rebeliones. Santo Domingo, R.D. 2012.

Fiscalidad: eficiencia y equidad. J. Ruiz-Huerta
(Universidad Rey Juan Carlos).
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Muchas exenciones y exoneraciones
se han mantenido, pese a que el
sector o la actividad se encuentra
marchando a la perfección sin
necesidad del incentivo

No existe la menor duda de que constitucionalmente se exige que todo el sistema tributario esté basado
en el principio de justicia tributaria. ¿Qué pasa si una
ley no cumple con este principio? La misma debe ser
declarada inconstitucional. Resulta esencial entonces
analizar con mucha cautela este principio de justicia
tributaria.
Nos enfocaremos en analizar la justicia tributaria,
desde el punto de vista de la política fiscal y la necesidad de garantizarla al momento de aprobar leyes tributarias (Parte I) para luego analizar cómo este principio
de justicia debe también garantizarse al momento de
definir los principios y normas que deben regir las actuaciones de la administración tributaria (Parte II).

I. El concepto de justicia tributaria
en la legislación tributaria
Mucho se ha escrito y discutido del concepto de justicia tributaria, su alcance y contenido. Este concepto ha
evolucionado con la sociedad, sencillamente porque el
concepto de justicia de hace 100 años es distinto al que
conocemos hoy en día, y de seguro distinto al que existirá en 100 años. El concepto de justicia evoluciona, por
lo que resulta importante situarlo en el tiempo.
Lo que sí es seguro es que nuestra Constitución, y
la mayoría de las constituciones del mundo, establece
el deber del ciudadano de tributar “en proporción a su
capacidad contributiva”.
Nos encontramos en un momento histórico, donde
el artículo 36 de la Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, establece: “Se consigna la necesidad
de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo
sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo
plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de
responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.”
La pregunta es entonces: ¿Qué debe buscarse con el
pacto fiscal a la luz del principio de justicia? Ha sido
señalado ampliamente por expertos tributarios y organismos internacionales, durante años, que en nuestro
país existe una distorsión del sistema debido a las múltiples y variadas exenciones y exoneraciones fiscales
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que existen, las cuales no siempre se encuentran justificadas por la necesidad y el costo-beneficio de “incentivar” actividades.
A título de ejemplo, el Banco Mundial ha señalado
entre las fallas de nuestro sistema las siguientes:
“Los incentivos fiscales de la República Dominicana pueden mejorarse considerablemente, tanto
en términos de igualdad como de eficiencia. (…) Resolver las asimetrías relacionadas con la neutralidad impositiva entre tipos de empresas y actividad
económica reformando/eliminando gradualmente
las exenciones de impuestos de las ZEE no solo incrementaría los ingresos tributarios, sino que también podría aliviar las distorsiones de desempeño y
promover la competitividad de toda la economía, y
contribuir así a poner fin a la estructura de producción y exportación dual del país”3 .
Las exenciones o incentivos fiscales deben ser limitados en el tiempo. Cuando se enseña a un niño a
montar bicicleta, se le ayuda y se le sostiene hasta tanto
el pedaleo y equilibro se adquieran. Mal se podría, después del arranque, seguir sosteniendo a la fuerza la actividad, pues se crearía una distorsión y un caos. Luego
de incentivada una actividad o sector, la exención debe
desaparecer. A propósito de la temporalidad de las exenciones fiscales, el Banco Mundial recomienda: “Todos los
gastos fiscales existentes relativos a empresas deberían
repasarse periódicamente, y toda legislación que genere
o modifique incentivos fiscales debería dejar de tener
efecto a partir de una fecha específica, a menos que se
adopten nuevas medidas legislativas para ampliar el
plazo de aplicación. Durante los últimos 40 años las ZEE
se han beneficiado con un generoso sistema de incentivos fiscales, y muchos incentivos se han proporcionado
con marcos temporales muy extensos o indefinidos. Si
bien los incentivos han generado beneficios considerables para la economía de la República Dominicana, la
necesidad de incrementar la generación de ingreso demanda una reforma del actual sistema de exenciones.”4
Muchas exenciones y exoneraciones se han mantenido, pese a que el sector o la actividad se encuentra
marchando a la perfección sin necesidad del incentivo.
Actualmente existe en República Dominicana un sistema dual: los que se benefician de exenciones y exoneraciones y aquellos que llevan una carga impositiva muy
pesada. Esto contribuye a la evasión y la informalidad.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) ha presentado una propuesta de reforma tributaria acorde con esta línea de pensamiento. El
objetivo es incentivar (no a un sector ni una actividad
específica) sino a toda la economía dominicana mediante el aumento de la base imponible (eliminación
de exenciones y exoneraciones), la disminución de tasas
y la simplificación del sistema. Sobre este último, ciertamente el sistema tributario dominicano es actualmente muy complejo por la proliferación de normativas, a
veces hasta contradictorias. La simplificación del sistema aumentaría el cumplimiento voluntario y la transparencia de su administración.
A título de ejemplo, en el caso del Impuesto sobre
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS) el CREES propone transformarlo en Impuesto
al Valor Agregado (IVA), como en el resto de los países,
disminuir las tasas del 18% gradualmente hasta llegar
a un 10% y en paralelo eliminar gradualmente los incentivos, llevando la tasa de un 0% a un 10%. Dentro de
unos años, todas las personas pagarían el IVA a una tasa
3

4

“Hacia un sistema tributario más eficiente. Evaluación de la
eficiencia fiscal, análisis de costos y beneficios de los gastos
fiscales y estudio sobre el empleo informal y sus repercusiones en el sistema tributario”. Documento del Banco Mundial. P.
xviii. 2017.
Idem.
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Título III: Impuesto al Valor Agregado
• Se transforma ITBIS a IVA
• Las tasas de 18% y 16% vigentes se reducen de la siguiente manera:
Tasas

Actual (2021)

Año 1 (2022)

Año 2 (2023)

Año 3 (2024)

18%
16%

15%
15%

12%
12%

10%
10%

• Se reducen significativamente las exenciones de bienes y se introduce nueva tasa:
Tasas

Actual (2021)

Año 1 (2022)

Año 2 (2023)

Año 3 (2024)

0%

4%

7%

10%

• Ampliación base facilita control cruzado para Impuesto Sobre la Renta.

de un 10% de IVA. Este sería un paso de avance en pro
de la anhelada justicia tributaria y una simplificación
del sistema.
Adoptar este criterio y posición ayudaría a garantizar la justicia tributaria, eliminando las distorsiones
existentes en nuestro sistema actual. Ciertamente, han
proliferado las exenciones fiscales para tantos sectores
y continúan proponiendo leyes para aumentar los incentivos, cuando el objetivo debería ser eliminarlos
gradualmente: que todo el mundo pague, que pague
menos el que hoy paga mucho y que pague algo el que
hoy no paga nada.
Tenemos un pacto fiscal pendiente donde la justicia tributaria debe combinarse con la rentabilidad. No
podemos seguir otorgando exenciones sectoriales y dejando que sectores tengan una carga demasiado pesada, lo que conlleva muchas veces a la informalidad, la
evasión y a una distorsión que afecta la competitividad
de las empresas que se encuentran tributando bajo el
régimen ordinario. Se alcanzan objetivos muy distin-

tos a la rentabilidad. Las múltiples legislaciones que se
han sucedido en los últimos años, aumentando tasas y
concediendo exenciones sectoriales, han tenido como
resultado disminuir la presión tributaria.
La conocida Curva de Laffer representa la relación
existente entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos. Existe un punto donde los impuestos producen
su máxima rentabilidad. Cuando las tasas son muy elevadas, las recaudaciones disminuyen. Conviene señalar que el concepto de “muy elevadas” será definido en
cada país (en función de su realidad, los servicios que
garantice, etc..). En países donde la calidad del gasto no
está garantizada, los contribuyentes tendrán un límite
menor a la hora de evaluar si una tasa es muy elevada.
Lo mismo ocurriría si existen otros competidores en el
mismo sector que benefician de tratamientos tributarios particulares. Este equilibrio está muy relacionado
con lo que entendemos debe ser la justicia fiscal en el
sistema. Cuando se excede el punto de equilibrio, las
recaudaciones disminuyen.

Curva de Laffer
(Lo que ingresa
al Estado)
Recaudación

Tipo impositivo para el que se produce
la máxima recaudación

Zona de la curva en la que toda subida de
impuestos se traduce en una disminución
de ingresos

Tipo
impositivo
(Lo que paga el ciudadano)
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En la situación provocada
por el COVID, todos los sectores
de la economía necesitan ser incentivados. Se han tomado muchos financiamientos externos.
Imaginemos por un momento
que en un restaurante nos encontremos con amigos pidiendo entrada, vino, plato fuerte y
postre. A medida que se acerca
el momento de pagar la cuenta,
muchos comensales comienzan
a retirarse sin pagar, dejando la
cuenta a unos pocos que quizás
ni siquiera tienen los medios para pagar la cuenta completa. Las consecuencias podrían ser muy graves. Así es
que comienzan las revoluciones y rebeliones en muchos
países. Tenemos que revisar esa política. En estos momentos conviene eliminar exenciones y reducir tasas
para toda la población. Solo así lograremos un verdadero incentivo de la economía en general.

valoren objetivamente todos
los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática.”
“Principio de proporcio nalidad: Las decisiones de la
Administración, cuando resulten restrictivas de derechos o
supongan un efecto negativo
para las personas, habrán de
observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el
cual los límites o restricciones
habrán de ser aptos, coherentes
y útiles para alcanzar el fin de interés general que
se persiga en cada caso; deberán ser necesarios, por
no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecución
de la finalidad pública que pretenda obtenerse; y,
finalmente, habrán de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para
el interés general y los intereses y derechos de los
ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado por la medida restrictiva.”
La justicia tributaria debe permear todo el sistema, incluyendo las actuaciones de la administración
tributaria. Nos concentraremos en analizar uno solo
de estos principios, a sabiendas de que la reforma debe
analizar todos estos principios y garantizar que el texto legal garantice en todo momento la justicia. La garantía de estos principios es de particular cuidado y su
inobservancia podría generar igualmente distorsiones
y protestas.
A título de ejemplo, nos referimos a una disposición
del Código Tributario que no parece garantizar el principio igualdad. El tema se relaciona con las Consultas
Técnicas de la Administración Tributaria. Las personas
pueden solicitar Consultas Técnicas vinculantes ante
la administración tributaria de conformidad con lo
establecido en los artículos 38 y siguientes del Código
Tributario.
De conformidad con los artículos 38 y 39 del Código
Tributario, quien tuviese un interés personal y directo
sobre la aplicación de la ley a una situación concreta
puede consultar a la Administración Tributaria sobre
el particular, exponiendo con claridad y precisión todos
los elementos constitutivos de la situación que motiva
la consulta.

Las decisiones de la
Administración, cuando resulten
restrictivas de derechos o
supongan un efecto negativo
para las personas, habrán
de observar el principio de
proporcionalidad

II. Principios de justicia tributaria en las actuaciones
de la administración tributaria
Existen varios principios que se encuentran bien entrelazados al principio de justicia tributaria, algunos
entenderían que son principios que se desprenden de
él. El mencionado artículo 243 de la referida Constitución indica que: “El régimen tributario está basado en
los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad
para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir
con el mantenimiento de las cargas públicas.”
Entre los referidos principios, algunos son de orden
constitucional y otros de orden legal. En nuestra legislación, la Ley No. 107-13 sobre los derechos de las personas
en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, detalla y define cada uno de los
principios que deben regir el accionar de la administración. El artículo 3 de la Ley detalla varios principios, entre los cuales algunos destacan por su íntima relación
con la justicia tributaria. Como ejemplo, los principios
de racionalidad y proporcionalidad:
“Principio de racionalidad: Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que
debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a
través de buenas decisiones administrativas que
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El artículo 42 dispone que: “La respuesta a las consultas presentadas sólo surtirá efectos vinculantes para
la Administración Tributaria respecto al consultante y
no será susceptible de recurso alguno”. De conformidad
con el texto, la respuesta sólo será vinculante con relación al contribuyente que efectuó la consulta. Muchos
han señalado, que esta disposición se debe a que la respuesta técnica, responde a una situación concreta, de
la que otro contribuyente no podría beneficiar. Puesto
que su situación particular podría variar. Analicemos.
Los criterios de la administración deben ser coherentes para todos los contribuyentes en base al principio de igualdad. El artículo 39 de la Constitución dominicana establece que: “Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato
de las instituciones, autoridades y demás personas y
gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos
familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.”
Por su parte, la Ley No. 107-13, en su artículo 3 numeral 5, consagra el principio de igualdad de trato: “Por el
que las personas que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, garantizándose,
con expresa motivación en los casos correctos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato.”
Según el principio de igualdad, si dos contribuyentes se encuentran en la misma situación, deben ser
tratados de manera igual. ¿Podría un tercero a la consulta beneficiar de la aplicación del criterio de la Administración expresado en la consulta? Entendemos que
podría, pese a lo establecido en el artículo 42, siempre
que se encuentre en la misma situación que el contribuyente que solicitó la consulta. Que se encuentren en
una situación similar es esencial, pues el texto busca
garantizar que un tercero que no había presentado su
caso concreto, pudiese beneficiarse de un criterio en
un caso distinto.
Ante los tribunales la situación fáctica de quien solicitó la consulta será discutida y analizada. Si el tribunal considera que hay una diferencia en cuanto al caso
concreto, entonces puede perfectamente aplicar otro
criterio puesto que el principio de igualdad de trato,
permite tratamientos distintos siempre que se motive
“las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato”.
Este criterio ha sido el adoptado por el Tribunal
Superior Administrativo en su sentencia No. 0030-032019-SSEN-00191, del 26 de junio del 2019. El Tribunal
Superior Administrativo decidió (contrariamente a la
referida disposición del Código Tributario) que las Consultas Técnicas se aplican a todos los contribuyentes
que se encuentren en la misma situación, por aplicación del principio de igualdad reconocido en nuestro
ordenamiento jurídico. Este caso versaba sobre la publicidad pagada al exterior.

La propuesta de reforma del CREES también contempla que las respuestas de la administración tributaria sean vinculantes para terceros que se encuentren
en la misma situación que el consultante. La Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), en una muestra
de transparencia, inició en mayo 2021 con la publicación de las respuestas a Consultas Técnicas en su página de internet.
La reforma tributaria es una oportunidad para revisar, ampliar y actualizar las disposiciones en base al
concepto actual de justicia tributaria. Rentabilidad y
justicia tributaria: equilibrio difícil de encontrar. Acercarse a dicho equilibrio estimulará el cumplimiento
voluntario, reduciendo el grado de informalidad que
afecta a nuestra sociedad.
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Crecimiento económico y
reforma fiscal: Dos conceptos
interconectados
Introducción

U

no de los aspectos más llamativos de la realidad iberoamericana, en particular desde la
consolidación de la democracia en el subcontinente, es la injusta distribución de la renta. Diversos
estudios han establecido que América Latina es la región del mundo más desigual aunque no sea la zona
campeona del subdesarrollo1. Una pista fundamental
nos la ha ofrecido el profesor Juan Velarde Fuertes, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad
Complutense de Madrid, al apuntar que, en Iberoamérica, se ha producido “un descuido, casi escalofriante, del
instrumento fiscal”. Y añade que Iberoamérica “tiene
un colosal problema: su pésima distribución de la renta”2 . Lo realmente sorprendente de esta situación es que,
a pesar de lo que llama la atención, comparativamente
hablando con otras zonas del mundo, ni los medios de
comunicación ni los expertos, ni los políticos de uno u
otro signo lo abordan con la intensidad que amerita un
asunto tan grave desde el punto de vista del desarrollo
integral de las naciones.
La herramienta fundamental de cualquier reforma
fiscal, subiéndola o bajándola, es la presión impositiva.
Esta es una cuestión que atrae fácilmente la atención
generalizada de la opinión pública puesto que se trata de ceder al Estado, del que los individuos formamos
parte, una porción más o menos gruesa de nuestros ingresos, de lo que legítimamente hemos obtenido como
consecuencia de la actividad económica que realizamos.
En el modelo político occidental (el que ha triunfado
después de la Segunda Guerra Mundial), esta cesión no
se produce a fondo perdido puesto que, en contrapartida, el Estado se obliga a redistribuir esa renta y a proporcionar a la ciudadanía todo un conjunto de servicios
públicos, tales como la salud, la educación, las obras públicas y otros muchos más. En los párrafos que siguen,
vamos a analizar estos aspectos.
•••
En el mundo occidental, al que también pertenece
la República Dominicana, diga lo que diga Samuel Hungtington (que separa a Iberoamérica de la civilización

occidental) se han desarrollado Estados democráticos
cuyas constituciones establecen que los ciudadanos,
mediante sus representantes libremente elegidos, determinan cuáles deben ser esos impuestos, su tipología,
su cuantía, los mecanismos de pago y otros detalles3 . En
una democracia moderna, el conjunto del sistema recaudatorio funciona bajo control parlamentario al menos desde que los revolucionarios norteamericanos del
siglo XVIII, a partir de lo manifestado por el representante por Virginia, John Dickinson, reclamara dos años
antes de la independencia el principio de “no taxation
without representation”4 . Sin duda fue uno de los pasos
decisivos hacia la emancipación de Estados Unidos así
como contribuyó a la consolidación del Estado nación
y, más tarde, a la del Estado social y democrático de derecho al generalizarse el concepto de que el proyecto
común del Estado implica obligaciones contributivas.
Durante muchos años, se han venido analizando
las causas del subdesarrollo en el mundo. Algunos han
sentenciado que era un problema cultural. Otros han
concluido que se trata de raíces religiosas e incluso se
han basado en Max Weber para hallar razones que lo expliquen al fundamentar el atraso en los conceptos de la
filosofía de la Contrarreforma o los avances sobre la base
de los contenidos en la Reforma protestante5 . Los hay
también que aportan explicaciones ad hominen, como
son las raciales. Los más científicos aducen falta o abundancia de recursos naturales. Desde mi punto de vista,
ni siquiera las guerras justificarían el atraso y ahí está
el caso de Alemania, que ha perdido dos guerras mundiales. Tampoco justifica el atraso la apariencia de una
estructura democrática: constitución, elecciones, separación de Poderes, respeto legal a los derechos humanos.
Si comparáramos a los distintos países por su grado
de avance económico, saltaría a la vista que la razón de
la existencia de esas diferencias podría tener que ver
con la mayor o menor debilidad del Estado, de la institucionalización de sistemas políticos democráticos.
Pero no es la única. En el desarrollo coinciden algunas
3

1

2
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Branko MILANOVIC y Rafael MUÑOZ DE BUSTILLO, “La desigualdad de la distribución de la renta en América Latina: situación,
evolución y factores explicativos”, América Latina hoy, Salamanca, nº 48, 2008, pág. 40.
Juan VELARDE FUERTES: “Iberoamérica, una preocupación”,
Diario ABC de Madrid, 1-XII-2003.
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Samuel P. HUNTINGTON, The clash of civilizations and the remaking of a world order, New York, Touchstone Book, 1996.
“Letters from a Farmer in Pennsylvania to the inhabitants of
the British colonies” (1767-1768): “no hay impuestos si no son
aprobados por los representantes”
Max WEBER, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Madrid, Alianza Editorial, 384 págs., 2012
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Gráfico 1. Recaudación tributaria (ingresos tributarios totales como % del PIB) en los países ALC, 2019
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Nota: La clasificación de países en distintas subregiones sigue la clasificación de CEPAL y se basa en la lengua oficial de los países. El Caribe incluye a los países de habla inglesa de la región y
Guyana, y América Central y México abarca los países de habla hispana, incluyendo la República Dominicana y Cuba. Fuente: OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2021), Estadísticas Tributarias en América
Latina y el Caribe 2021, https://oe.cd/RevStatsLatam

El Estado debe jugar
un papel de promotor
y garante de una justa
distribución de la renta.
Es decir, en dos palabras,
el llamado modelo
occidental

características fundamentales
siendo la primera y fundamental
que la economía nacional ha de
descansar sobre la libre empresa.
La segunda, y no menos esencial,
es que el Poder Judicial ha de ser
realmente independiente, justo,
aplicando equitativamente la ley
y el derecho como garantía de la
propiedad legítimamente obtenida. En último término, y frente a
la injusticia social, el Estado debe
jugar un papel de promotor y garante de una justa distribución
de la renta. Es decir, en dos palabras, el llamado modelo
occidental.
A diferencia de la mayor parte de los países occidentales, Iberoamérica no ha experimentado idéntico
proceso de desarrollo a pesar de la ventaja comparativa
con la que muchos de estos países partían después de
la independencia de España 6 . Al estudiar el caso iberoamericano, puede constatarse la paradoja aparente,
con respecto al grado de desarrollo, de que la inmensa
mayoría de estos países ha consolidado la democracia.
Y, al efecto, se han dotado de constituciones democráticas que garantizan la separación de poderes y que los
partidos políticos puedan concurrir periódicamente
en elecciones libres. Por añadidura, estos países reconocen y defienden los derechos humanos y las libertades públicas. Todo ello se completa con la primacía del
imperio de la ley. Es cierto, en cambio, que a lo largo del
lapso que va de 1830 a 1990, la historia latinoamericana ha sido un ejemplo de inestabilidad, una sucesión
6

Al respecto, es conveniente leer el libro del viajero y científico
alemán, Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el Reino
de la Nueva España, publicado en París en 1822. En uno de su pasajes dice que “ la Ciudad de México es tan elegante como Turín
o Milán” y mucho más grande que cualquier ciudad alemana.
Es un libro que conviene tener en las bibliotecas de cualquier
intelectual americano, tanto del norte como del sur.

de vaivenes políticos sin fin, de
golpes militares, de dictaduras
salvapatrias, de dictaduras patrimonialistas, de guerras civiles, de
insurgentes iluminados, de revoluciones salvadoras. Esto explica
que, en comparación con lo ocurrido en Estados Unidos y en algunos países europeos, Iberoamérica
haya carecido de la armonía política permanente necesaria para la
consolidación de la democracia, así
como sus hoy insuficientes esquemas institucionales. En nuestros
días, sin embargo, la democracia constitucional puede
considerarse afianzada aunque siempre pueda haber
el riesgo involucionista, como ocurre actualmente, por
ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua.
Por otra parte, y aunque Iberoamérica ha afianzado
a lo largo de estos años economías de mercado, no es posible decir lo mismo respecto de lo que cabe identificar
como democracia económica. Hay que tener presente
que la democracia real, incluyendo la económica, no es
posible en situaciones de desigualdad en el reparto de
la riqueza puesto que obliga a convivir con focos permanentes de inestabilidad social, generados por la injusta disparidad de los ingresos. De tal manera que al
no haber la adecuada proporción entre lo político y lo
económico se produce una disfunción perniciosa que
acaba por afectar al necesario equilibrio social. En estos
escenarios, siempre que la ciudadanía acude a las urnas,
atraída por las promesas de los partidos, en procura de
una esperanza para salir de la pobreza. Y lo hace con la
máxima ilusión. Pero mandato tras mandato descubre
que las promesas no han podido ser cumplidas y opta
por ofertas políticas cada vez más heterodoxas. Así que
es normal que los sondeos, como el que el Latinobarómetro nos brinda anualmente, muestren un preocupante y progresivo desencanto con la democracia como
sistema político.
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A la ausencia de consenso político,
se une el hecho de que tampoco
la presión fiscal es un asunto que
ocupe las páginas o los espacios de
los medios de comunicación

El Latinobarómetro de 2018, por ejemplo, indica un
creciente descontento con las instituciones políticas.
Así, la media de no confianza de los sondeados en los
parlamentos alcanza el 75%; la falta de confianza en los
gobiernos está en el 75,3%, subiendo desde un 58,6% en
el Latinobarómetro de 2013; en cuanto al deterioro de la
confianza en los poderes judiciales se cifra en el 71,6%7.
Se ha repetido que sin democracia no es posible el desarrollo económico. Pues bien, si el segundo depende de la
primera, la desilusión y el descontento pueden llegar a
suponer el fin para cualquier tipo de esperanza ciudadana e incluso para la democracia. Y, sin embargo, poco
o nada se hace para remediarlo. De las tres condiciones
mencionadas más arriba para que una sociedad genere
crecimiento y, con él, desarrollo, es decir, libre empresa,
sistema judicial competente y una justa distribución
de la renta, sólo la primera ha alcanzado un nivel suficiente en Iberoamérica.
Lo sorprendente del caso es que no es difícil saber
porqué se ha llegado a esta situación. La respuesta sólo
puede ser una: la debilidad del Estado y de sus instituciones. Se trata de una característica que, en el caso de
los Estados latinoamericanos, se explica por su carencia básica de recursos para dar seguridad en las calles,
para crear infraestructuras, para contar en fin con una
función pública profesionalizada, con un sistema judicial confiable. El gasto público es bajo lo que demuestra
que en Iberoamérica, el instrumento fiscal se ha descuidado y no hay medios para financiar adecuadamente
esos servicios. Como evidencia está un dato esclarecedor como pocos: en América Latina la presión fiscal es
del 22,9 por ciento, frente al 33,8 por ciento de media en

7
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Antonio ESTELLA DE NORIEGA, “Confianza institucional en
América Latina”, Documentos de Trabajo, nº 34, Fundación
Carolina, Madrid, 2020, págs. 10 y 11. El Latinobarómetro es
una encuesta que se hace anualmente en todos los países iberoamericanos y caribeños.

los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), en 20198 .
Por su parte, tampoco los partidos políticos iberoamericanos, ni sus líderes, ofrecen a sus potenciales
votantes, en sus respectivas campañas electorales, emprender una reforma fiscal en profundidad a la búsqueda de un reparto de la riqueza más justo, ni promueven un debate parlamentario para alcanzar un posible
pacto generalizado a escala nacional. A la ausencia de
consenso político, se une el hecho de que tampoco la
presión fiscal es un asunto que ocupe las páginas o
los espacios de los medios de comunicación, ya no sólo
como información, tampoco como objeto de opinión
como si los formadores de opinión en Iberoamérica estuvieran satisfechos con las condiciones que reinan en
sus países. Por supuesto que no se trataría de pasar de
la noche a la mañana del 13,1% de Guatemala en 2019 al
33,85 de presión fiscal media en los países OCDE en 2019.
Pero sí de que los poderes Ejecutivo y Legislativo, los
partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales consideren la aplicación de períodos transitorios
enfocados al incremento progresivo de dicha presión.
Así se hizo en España por medio del consenso generalizado a que dieron lugar los Pactos de la Moncloa (1978)
y es evidente, a todas luces, que funcionó.
No es fácil explicar el silencio de los partidos. Digamos, en primer lugar, que el funcionamiento de las
respectivas legislaciones electorales y los resquicios que
presentan de cara a su financiación facilitan, en muchos casos, la recepción por éstos de donaciones procedentes de los grandes empresarios y de los poderes económicos. En concreto, las grandes fortunas y muchos
empresarios entregan donativos a los partidos contendientes en elecciones. De tal modo que, sea el que sea el
partido ganador tras el escrutinio, sus dirigentes políticos se encuentran con las manos atadas para aplicar
sus propuestas de campaña si éstas son contrarias a los
intereses de los donantes. Naturalmente que para las
capas acaudaladas de cada una de las sociedades nacionales iberoamericanas es mucho más conveniente, resulta más económico, hacer esas aportaciones puntuales previas a las campañas electorales que contribuir
anualmente, en el marco de una fiscalidad moderna.
Del mismo modo, estos potentados prefieren pagarse
sus servicios de seguridad personalizados en vez que
lo haga el Estado por medio de las fuerzas de seguridad; enviar a sus hijos a educarse en costosos colegios
privados y no a centros públicos que, dada la carencia
de medios estatales, son de escasa calidad; o dotarse de
onerosos seguros médicos privados de atención sanitaria de primera clase antes que permitir ser atendidos
por los servicios de salud del Estado.
Por fin, se podría aducir que la resistencia a incrementar la presión fiscal pudiera deberse a que el Estado
en Iberoamérica no ha gozado de la confianza de sus
ciudadanos. Si aceptáramos el aserto, entenderíamos
que éstos no estarían interesados en presionar para
emprender ese tipo de reformas porque, en el fondo,
no les ha compensado facilitar recursos o, mejor dicho,
más recursos a un Estado que a juicio de los ciudadanos
estaría mal administrado y deficientemente gestionado
. Este planteamiento ha llevado a algunos a justificar,
incluso en sede parlamentaria, que una reforma fiscal,
diseñada para aportar mayores recursos al Estado, no
es popular ante la permanente sospecha de corrupción
y de ineficacia de la administración pública. En la práctica, sin embargo, alegar la incompetencia del Estado
o la corrupción de sus administradores políticos como
razón para no emprender una modernización de la recaudación impositiva poniendo freno a la evasión no es
más que una excusa y no muy convincente, además de
8

“Estadísticas tributarias en América Latina y Caribe”, OCDE-CEPAL-CIAT-BID, 2021, pág. 1.
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un ejercicio de cinismo. Entre otras cosas, si el Estado es
ineficaz es porque carece de recursos para modernizar
y fortalecer el funcionamiento de sus instituciones. Por
otro lado, invocar que los poderes públicos no pueden
promover la reforma fiscal porque sería impopular es
una falacia. Una buena reforma fiscal creará crecimiento, hará que los pujantes contribuyan más y favorecerá
a las clases medias, que ahora son las que soportan el
peso de la fiscalidad.

Conclusión
La falta de recursos y la escasa recaudación impositiva repercute directamente en el debilitamiento
estructural de los Estados y del sistema democrático
del que se alimentan, políticamente hablando. Sufren
la institucionalidad y el crecimiento. El gasto público
medio en América Latina está en el 0,6% sobre el PIB en
2016, en comparación con el de España, que alcanzó el
1,4% en igual año . Lo paradójico es que hay grupos de
opinión que se permiten tachar de insolidarios y egoístas a los países desarrollados por no dedicar suficientes
recursos a la ayuda internacional –cursos, expertos, alimentos, becas, acueductos, puentes, materiales y hasta
apoyo presupuestario– que entregan a fondo perdido.
Con esos fondos, algunas naciones latinoamericanas
completan los presupuestos que anualmente aprueban
sus parlamentos, como es el caso de Haití. Pero si la cooperación sigue siendo necesaria en algunos países es
porque la sociedad nacional que la recibe no hace sus
deberes contributivos. Para corregir estos absurdos no
hay más que una salida: poner en marcha un proceso
de pacto político (consenso) para reforzar el Estado, aumentar la recaudación, redistribuir la renta nacional y,
con todo ello, promover el crecimiento económico.
Sería el paso necesario para la consolidación de una
sociedad moderna, competitiva y con grandes posibilidades de desarrollo. Los países iberoamericanos se encuentran en una etapa media de desarrollo económico
a pesar de lo cual, en los años en los que el desempeño
de la economía alcanza porcentajes digamos aceptables
se llega a un crecimiento promedio del 6 por ciento. En

cambio, tendrían que estar incrementando su PIB medio a tasas similares a las chinas, es decir, 7-10 por ciento anual, de forma continuada para crecer lo suficiente
y alcanzar un alto grado de desarrollo. Pero no lo hace,
entre otras razones por el uso inadecuado del instrumento fiscal.
Todo ello ayudaría a que los políticos latinoamericanos ganaran poco a poco la confianza de sus ciudadanos, muy deteriorada como muestran año tras año
los sondeos del Latinobarómetro. Desde luego, en el
momento actual, es urgente reforzar la acción gubernamental y legislativa y el camino es hacerlo a través
del incremento del gasto público pero sin castigar a las
clases medias y a los pobres a través de impuestos indirectos. Hay que recaudar directamente de los que disponen de más recursos de forma que, por vía del Estado se
pueda proceder a una mejor redistribución de la renta.
El camino no es, evidentemente, el que emprendió el sistema chavista en Venezuela a partir de 1999, donde se
procedió a masivas e indiscriminadas expropiaciones
que lo único que consiguieron fue castigar a las clases
medias y al sector más productivo del país. El proceso
ha de ser pausado a lo largo de muchas legislaturas y
consensuado entre todos los actores políticos, siguiendo el modelo de los Pactos de la Moncloa en España. La
palabra es consenso, pacto nacional.
Los latinoamericanos no pueden seguir anhelando
unas carreteras y ferrocarriles como los japoneses, una
seguridad social como la de Noruega, una enseñanza
pública como la suiza, una salud pública como la de
España, una seguridad ciudadana como la de Singapur, una función pública profesionalizada y de calidad
como la canadiense y, al mismo tiempo, oponerse a
llevar a cabo una reforma fiscal que permita alcanzar
esas ventajas. No sólo es ilógico, es sobre todo absurdo.
Y para poder pagarlos hay que recaudar que es el modo
que tiene el Estado de obtener fondos en el marco de un
Estado democrático. Los impuestos justamente recaudados constituyen el fluido que da vida a un sistema
que descansa sobre la voluntad popular libremente expresada, lo que permite nuestra supervivencia colectiva
como naciones democráticas.
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Reforma fiscal: Posibilidad de un debate
para un cambio de rumbo en RD
I. Preámbulo

P

or estos días se habla de la necesidad de un pacto que se exprese en una reforma fiscal. Esta es
una oportunidad para generar un debate que
ponga el acento en cuestiones esenciales de la problemática nacional, como son las del crecimiento y el desarrollo, relegadas siempre, mientras el país y la población han agravado sus problemas. La posibilidad de un
cambio de rumbo del país está planteada en este debate.
Ahora la prisa la pone el cómo solventar la deuda
pública que ha venido alcanzando niveles escandalosos. Hasta marzo del corriente año era de 58 mil 873. 3
millones de dólares, equivalentes al 70.5% del PIB, de
acuerdo con los datos que proporciona la Dirección de
Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
El gobierno tiene la urgencia de obtener ingresos
suficientes que le permitan corresponder a los compromisos con la misma y, además, poder ofrecer los servicios públicos a los que está obligado con la sociedad. A
principios del año en curso, Miguel Ceara Hatton, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, declaró
a la prensa que un tercio de los ingresos tributarios del
gobierno se dedican a pagar los intereses de la deuda
pública, que en ese momento ascendieron a 1, 015. 5 millones de dólares (Un mil 15.5 millones).
Tiempos atrás se plantearon e hicieron reformas,
lo que ocurrió en realidad fueron cambios tributarios
que modificaron tasas y la base de los impuestos, y nada
fundamental, o casi nada, ocurrió con el contenido del
gasto público.
Desde 1990 se han decidido 35 reformas y leyes, entre estas un Código Tributario (Ley 11-92) en 1992; una
Reforma Tributaria (Ley 147-00) en el 2000; una Reforma
Fiscal, que en realidad fue tributaria (Ley 288- 04) en el
2004; sobre Rectificación Tributaria (Ley 595- 06) en el
2006; sobre Aumento Tributario (Ley 139-11) en el 2011.
En 24 años se hicieron 35 cambios al régimen tributario y en 10 ocasiones se aumentaron impuestos. En
25 ocasiones fue para otorgar incentivos o ampliar beneficios de exenciones a determinados sectores o áreas
de la economía.
Siete años después de la Ley 542- 14, del año 2014,
para ampliar los beneficios de Proindustria, se plantea
otra vez un debate fiscal, al que hay que plantar cara.
En nuestra perspectiva, si se trata de una reforma
fiscal, entonces debe hablarse de política de desarrollo,
de cuánto dinero necesita el gobierno para esa política,
y de dónde y cómo lo va a obtener.
Es decir, una reforma fiscal implica decidir cuánto
dinero necesita el Estado; de dónde y cómo va a obtener
ese dinero; y en qué se va a gastar ese dinero; cuál es

48

el gasto público. Incluso, a cuáles sectores o áreas de la
economía va a incentivar mediante la política fiscal.
La reforma tributaria sólo se preocupa en obtener
dinero. El desarrollo no entra en su perspectiva.
Este artículo procura llamar la atención sobre que
una reforma fiscal implica un gran debate, para el cual
debemos prepararnos. Para tener propiedad al enfrentar las propuestas del poder político y económico; y proponer las que convienen al pueblo y el país. Insistir en
esta cuestión en la necesidad de un cambio de rumbo
en la República Dominicana.
Y más aún, desarrollar la movilización popular que
siempre será necesaria para esto último.

II. El sistema tributario que debe ser superado
De entrada, hay elementos sobre los cuales llamar
la atención en el debate hacia la reforma fiscal y que
proporcionarían una bandera de reclamos.
1. En el sistema tributario dominicano, el 96 % de
los ingresos del gobierno proviene de impuestos,
y el 4 % de otras fuentes, no tributarias.
En América Latina, como media general, los ingresos por impuestos son el 79 % , mientras que
el 21 % los recibe de la explotación de sus recursos mineros y naturales no renovables, así como
de empresas públicas.
Este es un asunto que debe importar en el debate
hacia la reforma y en la reforma misma.
Es de considerar que la República Dominicana debería explotar sus recursos mineros y naturales
no renovables, para el bienestar de los suyos, del
presente y el porvenir. Esto, por supuesto, abriría
el debate respecto de en manos de quién están
los recursos mineros y naturales del país, y plantearía la necesidad de nacionalizar los mismos,
y la constitución de empresas públicas, y en ambos casos sería una negación a la línea política
oficial que casi siempre ha predominado en los
gobiernos nacionales, con énfasis en las privatizaciones, a partir de la iniciativa del gobierno de
Leonel Fernández, instalado en 1996, pero con el
apoyo en el Congreso de la representación de los
partidos mayoritarios (PLD,PRD y PRSC).
Una idea de la importancia de integrar los recursos naturales a la política fiscal y de desarrollo
del país, la aporta el hecho de que, a pesar de
todos los esfuerzos que dicen haber hecho los
gobiernos para diversificar y aumentar las exportaciones, desde el 2012 hasta el 2020, el 60 %
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de estas salen de las zonas francas, y por ley no
son consideradas nacionales; y solo el 40% son
dominicanas.
En el 2020 las exportaciones fueron por 10 mil
079 millones de dólares, y solo unos 4 mil 079 se
computan como nacionales, y de estos, las exportaciones de oro constituyen poco más del 40%.
Casi la mitad de las exportaciones nacionales
son de oro, y la otra mitad, de todo lo demás. Esto
indica el peso que deberían tener los recursos
naturales en la economía dominicana estructurada de una manera nueva.
2. Casi el 80 % de los ingresos del Estado por impuestos son indirectos, provienen de impuestos
al consumo; y este consumo es fundamentalmente del pueblo. En estos impuestos indirectos destaca el terrible ITBIS, que es sobre el 35% de estos.
En el año 2020, por ejemplo, el gobierno recibió
en torno a los 550 mil 605.1 millones de pesos por
concepto de impuestos y de estos, el ITBIS aportó 194 mil 407.5 millones, equivalente al 35.30%.
Esto sería como decir que solo a través de este
impuesto, las mayorías populares aportan casi
36 millones de cada 100 que recibe el gobierno.
Pero en sentido general, los bienes y servicios
que, hay que decirlo mucho, los consumen en lo
fundamental las mayorías populares, aportan
el 59 % de los impuestos. Es decir, que, de cada
100 millones, las mayorías populares estarían
aportando casi 60.
3. La propiedad, que como se sabe no está en manos de los sectores populares, en ese mismo año
2020, aportó en impuestos 7 mil 907. 1 millones
de pesos, del total de 550 mil 605. 1 millones; es
decir, apenas 1.4%.

4. Los ingresos, las utilidades y ganancias del capital pagan en su conjunto 187 mil 035.1 millones
de pesos de impuestos.
Si a estos se descuentan los impuestos a salarios
y sueldos de trabajadores y empleados públicos
y privados, habría que considerar que las utilidades de las empresas y las ganancias del capital
en general aportan casi nada al fisco.
En el sistema tributario dominicano la riqueza
aporta poco al fisco, cuando debería ser, que paguen más los de mayores riquezas.
5. El sistema comporta un alto gasto tributario; es
decir, hay datos que indican que el Estado deja
de percibir más de 300 mil millones de pesos, a
causa de las exoneraciones y exenciones, que benefician a los grandes empresarios e inversionistas extranjeros.
La eliminación, o cuando menos una reducción significativa de estas exoneraciones y exenciones, debería
propender a mayores ingresos fiscales del gobierno, y a
una reducción de las cargas impositivas al pueblo; por
ejemplo, una reducción del ITBIS.
La inversión extranjera es beneficiaria en el país de
múltiples incentivos fiscales y protección del Estado,

Los ingresos, las utilidades
y ganancias del capital pagan
en su conjunto 187 mil 035.1 millones
de pesos de impuestos
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El pueblo ha seguido sumido
en la miseria general; con grandes
bolsones de pobreza, y el país
con sus recursos naturales
severamente menguados

que la convierten en un gran negocio para empresarios
extranjeros y sus socios criollos. En la letra, la misma
Constitución de la República otorga a inversionistas
extranjeros el mismo trato legal que a los nacionales;
pero en los hechos, no es cierto que un empresario dominicano dedicado a la promoción de las pymes, reciba
las mismas facilidades que un inversionista extranjero.
Conforme a la apertura signada por el neoliberalismo, la ley 16-95 elimina toda barrera al flujo de capitales extranjeros, sin que importe la procedencia de
esos capitales; y pueden asentar en cualquier sector de
la economía, con excepción de alguno que se relacione
con la seguridad nacional. Hasta porciones del territorio pueden adquirir.
Esta apertura se ha llevado de paso a empresas nacionales que fueron emblemáticas, que, aunque siguen
con el mismo nombre, ya no son en lo esencial propiedad de empresarios del país; tales los casos de Brugal,
que vendió la mayoría de sus acciones a inversionistas
extranjeros en el año 2011, y la Cervecería Nacional, que
lo hizo en el 2017.
Los inversionistas extranjeros reciben gratis todos
los servicios del Centro de Exportaciones e Inversión de
la República Dominicana. Y pueden disponer de garantías y protección del Estado dominicano en los préstamos que suscriban ante organismos internacionales.
En el denodado esfuerzo del gobierno dominicano
por atraer inversiones extranjeras, ha adoptado leyes
e iniciativas, como la Ley 8-90, sobre fomento de zonas
francas, las cuales reciben por ese marco jurídico una
diversidad de incentivos. Una vez se instalan, quedan
exentas hasta por quince años del pago de impuestos
sobre la renta, del ITBIS, de los impuestos por construcción, de exportación e importación y otros.
Y reciben otro plus de incentivos especiales si se
alojan en la frontera. Además, hay disposiciones legales
que protegen e incentivan las empresas que se constituyen en zonas financieras internacionales, dedicadas
a ofrecer servicios financieros extraterritoriales. Pueden recibir exenciones de pago total de impuestos por
30 años.
La inversión extranjera en turismo goza también
de toda la protección estatal e incentivos fiscales.
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Instalaciones hoteleras, construcción de instalaciones
para convenciones y ferias internacionales; parques de
diversión, infraestructuras portuarias y marítimas, y
muchas otras actividades, festivales, espectáculos y conciertos, son también beneficiarias.
Miles de tareas de bosques, manglares y de terreno
han sido destruidos y erosionados para la construcción
de centros turísticos, con graves afecciones a la ecología, sin que sus dueños compensen en algo al pueblo
dominicano.
Los inversionistas extranjeros reciben protecciones
e incentivos extraordinarios si invierten en energía, en
la industria cinematográfica, innovación industrial.
Y con todo eso, con fecha al 2018, las empresas favorecidas con todas esas protecciones e incentivos, solo
han generado 196 mil empleos de los 4. 1 millones registrados en el país; por lo general mal remunerados,
y sin que los trabajadores tengan derecho a la sindicalización.
En busca del crecimiento de la economía a cualquier
costo, los gobiernos de turno han convertido a la República Dominicana en un paraíso para la recepción de
capitales extranjeros, que no tienen impacto positivo
importante en el desarrollo general ni, por tanto, en el
bienestar del pueblo.
El pueblo ha seguido sumido en la miseria general;
con grandes bolsones de pobreza, y el país con sus recursos naturales severamente menguados.
El empresariado no debe recibir exoneraciones y
exenciones en detrimento del desarrollo general del
país ni del bienestar del pueblo.

A manera de conclusión
La reforma fiscal plantea un debate central en la
política dominicana, y no debe ser despachado a la ligera. Tenemos que participar, prepararnos con ideas y
propuestas. Y con la organización y la movilización popular, que es, a principio y fin de cuentas, la garante del
éxito que podamos tener.
Lo que debe estar en el fondo de una reforma fiscal
es el desarrollo económico y social, algo que no ha sido
preocupación de los gobiernos, porque sólo se han preocupado del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
En sesenta años consecutivos, la economía dominicana
ha crecido, es decir, que el pueblo trabajador ha creado
riquezas.
Pero este crecimiento de la riqueza ha aportado
poco al fisco; no ha tenido una repercusión significativa en el bienestar general del pueblo, ni ha contribuido a modificar la plataforma productiva del país. Ha
habido crecimiento de la economía, pero no desarrollo.
La izquierda y el progresismo debemos ir más allá
del crecimiento. Debe interesarnos la diversificación y
desarrollo de la plataforma productiva, de las fuerzas
productivas nacionales; la salud, la educación, seguridad social y ciudadana; empleos bien remunerados, viviendas, recreación sana, desarrollo cultural, libertades
públicas y derechos democráticos.
Para esto, el crecimiento es necesario, pero es un medio, no debe ser un fin en sí mismo.
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Reforma tributaria en tiempos de
pandemia: recaudar más y gastar mejor

Introducción

L

as reformas que modifican las estructuras tributarias son resultado de tres elementos esenciales: 1) el modelo de desarrollo económico
existente o deseado por los policy makers; 2) el compromiso de las autoridades con el modelo seleccionado;
y 3) la economía política que impere en la coyuntura,
entendida como la capacidad de lobby o influencia de
los sectores económicos, sociales y políticos que se involucren en el proceso.
Suelen ser procesos complejos en términos políticos
porque ponen a prueba el poder relativo de los actores
de la sociedad. Su puesta en marcha genera ganadores
y perdedores en función de cuanto les afecte a sus respectivos intereses. Los sectores que resulten perdedores
exigirán ser compensados, al menos parcialmente, para
validar la nueva estructura impositiva.
Durante el trayecto en que la reforma tributaria es
enviada al Congreso hasta el momento en que es aprobada, suelen ocurrir cambios que alteran el alcance e
impacto recaudatorio. Esto hace que las modificaciones de las estructuras tributarias sean procesos de alta
complejidad técnica y política.
El sistema tributario dominicano constituye la columna vertebral que hace posible financiar las políticas económicas y sociales ejecutadas a través del Presupuesto General del Estado (PGE). La responsabilidad
respecto del diseño, aplicación y gestión recae sobre las
autoridades fiscales.

A diferencia de algunos países de Latinoamérica, la
principal fuente de recursos del gobierno dominicano
proviene de los ingresos tributarios o recaudación de
impuestos. En varios países de la región, parte importante de sus ingresos no provienen de impuestos sino
de la explotación de recursos minerales, yacimientos de
petróleo y gas natural, así como de puertos y estructuras logísticas estratégicas1.
República Dominicana también obtiene ingresos
provenientes de la minería, pero estos representan relativamente poco de la recaudación total en comparación
con varios países de la región. Esto impide a la estructura tributaria dominicana aplicar menores tasas en
impuestos a la renta y al consumo, ya que no existen
otras fuentes importantes de ingresos.
Los ingresos tributarios representaron el 92.6 % de
los ingresos fiscales del gobierno central y durante los
últimos diez años crecieron, en promedio, un 4.2%2 .
Desde el cambio en el modelo económico dominicano en 1992, la estructura tributaria ha estado más
inclinada a los impuestos al consumo. La Ley 11-92
impuso un Código Tributario que, junto a la reforma
1

2

Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia poseen grandes
yacimientos de petróleo, gas natural, cobre, oro, etc. Panamá
obtiene importantes ingresos provenientes del uso del Canal
por parte del comercio marítimo.
Cálculos propios en base a DIGEPRES, 2020.
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Los impuestos sobre la renta
a personas y empresas constituyen
la tercera figura impositiva más
importante, representando el 25%
de las recaudaciones

arancelaria y la ley de inversión extranjera, sustentaba
un nuevo modelo de desarrollo económico más abierto
al resto del mundo.

Una estructura tributaria para un nuevo
modelo de desarrollo
El nuevo modelo tuvo como objetivo balancear la
relación entre los impuestos internos y los establecidos
al comercio exterior; atraer más inversión extranjera; y
permitir a los consumidores acceder a una mayor variedad de bienes y servicios.
A partir de entonces, el mayor peso de la recaudación ha recaído en impuestos al consumo o impuestos indirectos. Los ingresos tributarios dependen

principalmente de impuestos que gravan el consumo,
como el Impuesto a la Trasferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y los impuestos selectivos.
Posterior a la aprobación del código tributario, diez
modificaciones parciales a la estructura impositiva
han buscado incrementar la capacidad recaudatoria del
Estado. De estas, nueve han podido aumentar los ingresos tributarios de forma efectiva porque una de estas
solo buscaba compensar la pérdida recaudatoria por la
entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como DR-CAFTA 3 .
La caída de los impuestos al comercio exterior obligó a las autoridades a buscar otras fuentes de ingresos
que motivaron aumentos sostenidos en las tasas de
impuestos al consumo. En 2005, se aprobó la Ley 557-05
de Reforma Tributaria. Esta reforma tenía el objetivo
de compensar las pérdidas de recaudación asociadas al
DR-CAFTA, estimadas originalmente en 2% del Producto
Interno Bruto (PIB) debido a la eliminación de aranceles
y otros ingresos no arancelarios.
Como se puede observar en la Gráfica No. 1, los impuestos al comercio exterior representaban el 40.5%
de la recaudación total en el año 2000. Cinco años más
tarde, solo representaban el 24.0%, mientras que en el
quinquenio posterior había caído por debajo del 10%.
Cabe destacar que la pérdida del peso de los impuestos al comercio exterior dentro de la composición de los
ingresos tributarios es una tendencia internacional derivada de la apertura comercial y la firma de tratados
de integración económica a nivel mundial.
En 2019, el impuesto al valor agregado y los selectivos sobre bienes y servicios representaron 35 % y
28% de las recaudaciones totales, respectivamente. Los
impuestos sobre la renta a personas y empresas constituyen la tercera figura impositiva más importante,
representando el 25% de las recaudaciones tal y como
se puede ver en la Gráfica No. 2.
Al comparar la estructura impositiva de República
Dominicana con los países de la región se puede notar
que, aunque son similares, la misma está más cargada
a los impuestos sobre el consumo que el resto de los países latinoamericanos. Cuando se compara con los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
3

Las leyes que modificaron parcialmente la estructura tributaria y lograron aumentaron los ingresos tributarios fueron:
1) Ley 147-00 de Reforma Tributaria; 2) Ley 112-00 Impuestos a
los Derivados del Petróleo; 3) Ley 145-02 que modificaba la Ley
188-88 sobre IVSS; 4) Ley 3-04 Impuesto Selectivo Especifico Alcoholes; 5) Ley 288-04 Sobre Reforma Fiscal; 6) Ley 495-06 Sobre
Rectificación Tributaria; 7) Ley 139-11 Sobre Aumento Tributario; 8) Ley 253-12 Sobre el Fortalecimiento de la Capacidad
Recaudatoria, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Sostenible; y
9) Ley 309-12 Amnistía Fiscal.

Gráfica No 1. Impuestos al comercio exterior/recaudación total
(En porcentajes)
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Fuente: Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo. 2020.
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Gráfica No 2. Comparación de estructuras impositivas
(En porcentajes)
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Económicos (OCDE), se evidencia aún más la fuerte carga de los impuestos sobre el consumo que tiene la estructura dominicana.
Esto hace que el sistema tributario dominicano sea
relativamente mas regresivo que el de los paises de la
región y de la OCDE, debido al peso que tiene el ITBIS y
los selectivos sobre bienes y servicios en la estructura
impositiva.
El ITBIS es un impuesto regresivo porque se aplica
de manera uniforme a las compras, independientemente del nivel de ingresos del consumidor. Se considera
regresivo porque los mas pobres destinan un mayor
porcentaje de sus ingresos familiares a la compra de
bienes y servicios4 .
Por otro lado, al mismo tiempo en que se aumentaban las tasas impositivas a las distintas figuras tributarias, en el Congreso Nacional se aprobaban leyes que
iban revirtiendo este proceso a través de reducciones de
impuestos sectoriales o creando incentivos tributarios
que disminuyeron la base imponible.
Durante el periodo 1992-2016 se aprobaron mas de
veinte leyes con el objetivo de incentivar, fomentar, reactivar, beneficiar, exonerar y/o reducir el pago de impuestos de distintos sectores de la economia.
En la actualidad, el Código Tributario coexiste con
múltiples leyes de incentivo. Entre ellas, tres leyes generales; once que crean regímenes especiales; y otras diecinueve que otorgan incentivos. Esto hace que el sistema
tributario dominicano sea mas complejo y costoso no
solo para el contribuyente sino tambien para la administración tributaria.
Las exenciones impositivas tienden a ser elementos
de discordia, ya que complican el manejo de los sistemas tributarios y crean vacíos que pueden ser explotados para la elusión, la evasión.
Son menos efectivas que las transferencias directas
en términos de redistribución del ingreso, ya que tienden a ser poco transparentes. Es difícil medir su impacto y generan más distorsiones en la toma de decisiones
de los agentes económicos.

4
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Por ejemplo, si dos personas gastan $2000 en zapatos y pagan
un ITBIS de 18%, ambos tendrán que pagar 360 pesos de impuestos. Pero si una de estas personas (Persona 1) gana $25,000
mensuales y la otra solo gana $18,000 (Persona 2), hay una diferencia en el porcentaje de ingresos que terminan pagando en
impuestos sobre este artículo comprado (Persona 1 paga 1.4%
mientras que la Persona 2 paga 2%).
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La cantidad de recursos que deja de recaudar la administración tributaria por las exenciones y/o leyes de
incentivo que existen en un país se conoce como gasto
tributario. Dependiendo del tipo de impuesto que se
aplique, las exenciones pueden ocasionar una pérdida
de progresividad en el esquema de tributos5 .
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda
(MH), el gasto tributario proyectado para 2021 es de
RD$217,487.2 millones, equivalentes al 4.44% del PIB 6 .
Del total estimado, el peso principal recae sobre los impuestos indirectos, equivalente a un 70.2%, mientras
que los impuestos directos representan el 29.8%.
Dentro de la estructura del gasto tributario, las
exenciones por ITBIS equivalen al 2.41% del PIB o 54.4%
del total, dentro de la cual resaltan las exenciones aplicadas a personas físicas por concepto de bienes de consumo masivo, servicios de salud y educación.
Dentro de las exenciones dirigidas a sectores económicos particulares, los importadores de vehículos, los
contratos mineros y el turismo representan el 40.2%
del total del sacrificio fiscal por ITBIS a exenciones específicas.
Adicionalmente, se generan otras exenciones –por
vía administrativa– que, aunque técnicamente no
pueden ser consideradas como gasto tributario, implican menores recaudaciones. De estas medidas no se ha
podido cuantificar la exención por la no aplicación del
impuesto selectivo al gas natural de consumo general
y la indexación parcial de la inflación de los selectivos
específicos desde noviembre de 2015.
Respecto de eliminar las exenciones vigentes o reducirlas a su minima expresión, algunos señalan que
la mayoría de las exenciones al ITBIS corresponden a
productos alimenticios y de ciertos servicios como la
educación y la salud, por lo que retirar el gasto fiscal
podría provocar un aumento de la desigualdad.
Sin embargo, la evidencia empírica muestra que
es mas efectivo redirigir esos recursos a las familias
más pobres a través de transferencias focalizadas en
lugar de exenciones generalizadas que funcionan
como subsidios planos beneficiando más a quienes
más consumen.

5

6

Cepal/Oxfam. Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe, (Santiago de Chile: Cepal/Oxfam, 2019).
Ministerio de Hacienda. Gasto Tributario en República Dominicana. Estimación PGE 2021.
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En el caso de los incentivos al sector privado, algunas opiniones sugieren la necesidad para mantener empresas productivas en el país7. Tomando como ejemplo
la industria turística y las zonas francas, las contribuciones al PIB de ambos sectores superan las exenciones
provistas por el gobierno dominicano.
En 2018, se estimaba que el valor agregado del turismo (directa, indirectamente e inducido) era de alrededor
del 17.2% del PIB, mientras que recibe exenciones por 0.2
% del PIB. Las zonas francas aportaban el 4.1% al PIB a
la economía y reciben un 1.1 % en forma de exenciones8 .
Sin embargo, la política de gasto tributario del país
no parece tener objetivos que instauren metas específicas, sino que se trata de esquemas indefinidos. Al
respecto, un estudio de la OCDE en el país expresa lo
siguiente: “La práctica de crear esquemas de incentivos
fiscales fuera del Código Tributario, y su órgano rector
fuera del Ministerio de Finanzas o la administración
tributaria, tiene la característica peculiar de que es dañina a la vez que institucional”9 .
Esto ha generado un serio problema en materia recaudatoria debido a que la presión tributaria dominicana es una de las mas bajas de toda la región. Si bien
es cierto que las reiteradas reformas han aumentado
impuestos, también es importante mencionar que la
mayoría de las leyes aprobadas revirtieron este proceso,
reduciendo impuestos o creando incentivos tributarios
que disminuyeron la base imponible.
Además, las necesidades de bienes públicos e inversión social que exigen los ciudadanos crecen más rápido que la recaudación del gobierno.
La presión tributaria, medida como la relación de ingresos impositivos respecto del PIB, se encuentra entre
las más bajas de la región.
Desde 14.7% en 2016, bajó a 14.2% en 2018. En 2019
bajó nuevamente, ubicándose en 14.05%, según la
7

8

9

Ver: “Exenciones fiscales: un tema estructural, no de recaudaciones”. Periódico digital El Dinero (2018).
Cardoza et al, “Análisis Costo Beneficio de los Regímenes Especiales: caso de estudio de zonas francas en la República Dominicana”. Ministerio de Hacienda 2019.
Christian Daude et al., “The Political Economy of Tax Incentives
for Investment in the Dominican Republic: ‘Doctoring the Ball”.
Pág. 23.

Dirección de Impuestos Internos (DGII). En la actualidad,
República Dominicana es el segundo país con menor
presión tributaria en América Latina, detrás de Guatemala, con solo 13.0% del PIB.
Las razones de las bajas recaudaciones del sistema
tributario del país pueden ser variadas, aunque la mayor parte de la literatura económica se enfoca en explicar estas deficiencias a través de las restricciones implícitas del mercado.
Otros factores que deben tomarse en cuenta son: la
capacidad administrativa del gobierno y la transparencia; la base imponible y la riqueza relativa de la población, así como la disposición para el cumplimiento de
normas10 .
Según un estudio realizado en 2018, más de un 40
% de los dominicanos justifica la evasión de impuestos.
En un período de evaluación longitudinal, desde 2005
hasta 2015, la disposición de los ciudadanos a pagar
impuestos aumentó tan solo un 0.92 %. Esto revela una
baja moral tributaria por parte de los contribuyentes11.
El nivel de evasión en el país podria estar relacionado con la baja moral tributaria de los contribuyentes
dominicanos. Adicionalmente, la limitada educación
tributaria puede contribuir a la moralidad tributaria.
La educación financiera y fiscal desempeñan un papel
clave en mejorar la disposición de la ciudadania de
cumplir con sus obligaciones.
Tambien, algunos expertos señalan que los altos
niveles de informalidad laboral y empresarial también
tienen un efecto negativo en la capacidad de recaudación del país. En el caso de la informalidad laboral, la
proporción de personas es mayor al 50 % del total de
trabajadores.
Las tasas de incumpliento del impuesto sobre la
renta a personas fisicas y empresas, asi como del ITBIS, medidas como la diferencia entre la recaudacion
potencial y la observada en cada figura impositiva
10

11

Timothy Besley y Torsten Persson:“Why do poor countries tax
so little? ” Journal of Economic Perspectives, vol. 28 n.°4, (2014):
99-120.
OCDE/CAF/CEPAL. Perspectivas Económicas para América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo, (París:
OCDE/CAF/CEPAL, 2018).

Cuadro No 3. Recaudación Tributaria como % del PIB en América Latina
(Países Seleccionados)
Brasil
Uruguay
Argentina
Bolivia
Costa Rica
Prom. A. Latina
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Chile
Ecuador
Colombia
Perú
México
Panamá
Paraguay
República Dominicana
Guatemala

14.6
14.0
13.0
12.1
0

5

10

15

20

21.1
21.1
20.6
19.4

16.4
16.1

25

23.1
23.0
22.3

30

Fuente: Estadísticas fiscales en América Latina y el Caribe. OCDE 2020.
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Reforma tributaria en tiempos de pandemia: recaudar más y gastar mejor

La ampliación de la base
tributaria sería otra
oportunidad para incrementar
las recaudaciones y simplificar
la gestión a la administración
tributaria, permitiendo reducir
la evasión y elusión

como porcentaje del PIB, son de
57.10%, 61.90% y 43.58%, respectivamente12 .
Para enfrentar estos retos, es
necesario mejorar las capacidades de la agencia tributaria, capacitar más al personal y promover
el uso de tecnologías que permitan reducir la evasión y la elusión,
así como ofrecer mayor educación
tributaria a la ciudadanía.
Con baja presión tributaria
e incrementos nominales para
cubrir una mayor demanda en
el gasto público, los gobiernos han tenido que recurrir
al endeudamiento para poder completar el PGE. Entre
2012 y 2019 la deuda del Sector Público No Financiero
(SPNF) aumentó de 32.0% al 40.4% del PIB13 .
A pesar del incremento en el endeudamiento público, las erogaciones de la administración central se
redujeron en 3.3% del PIB, mientras que el déficit del
SPNF se redujo en 4.5% del PIB, al pasar de -6.8% en 2012
a -2.3% en 2019.
El esfuerzo fiscal expresado en la reducción del
déficit del SPNF se vio interrumpido por la llegada del
COVID-19 en marzo de 2020. El incremento del gasto público para enfrentar los desafíos causados por la pandemia, sumado a la caída de la recaudación, debido a la
menor actividad económica, dieron como resultado un
déficit de 7.7% del PIB.
Este resultado era esperable, ya que las recesiones
económicas impactan fuertemente en las recaudaciones y su efecto tiende a ser duradero en el tiempo.
Dos shocks negativos han impactado al país en los
ultimos veinte años con consecuencias adversas, las
recesiones de 2003 y 2009. Ambas, impactaron a la economía dominicana de forma negativa, lo que hizo que
las recaudaciónes también disminuyeran con una lenta
recuperación en el tiempo.
Por tal razón, cualquier tipo de reforma a la estructura tributaria vigente debe tomar en cuenta el efecto
de la pandemia sobre la recuperación gradual de la actividad económica y las recaudaciones.

Propuesta gubernamental para la reforma
En julio pasado, el Ministerio de Hacienda remitió al
Congreso Nacional el documento titulado: “Informe de
avance: proyecciones macroeconómicas y fiscales 2022”.

12

13

Ministerio de Hacienda/BCRD. Estimación del Incumplimiento
Tributario en la República Dominicana, 2018.
Ministerio de Hacienda Resultados de las finanzas públicas
2019. Febrero 2020.

En este documento se presentaron proyecciones presupuestarias preliminares con tres escenarios: 1) La estructura tributaria
y fiscal vigente sigue como está;
2) Se realizan ajustes en el gasto
público y manejo de la deuda sin
un ajuste tributario; y 3) Se amplía la base tributaria y se racionalizan las exenciones respetando los derechos adquiridos.
En caso de que elija el primer
escenario, los ingresos fiscales
serían equivalentes al 14.5% del
PIB, mientras que el gasto público sería equivalente a
18.9%. Esto arrojaría un déficit fiscal equivalente al
4.4% del PIB.
En el escenario tres, la brecha fiscal proyectada se
reduciría a 2.7% del PIB. Es decir, se realizaría un ajuste
tributario equivalente a 1.7% del PIB.
Todos los escenarios asumen un crecimiento de la
economía por encima y/o cercano al producto potencial.
Para los escenarios planteados, es importante analizar la sensibilidad de las recaudaciones frente al crecimiento de los distintos sectores de la economía. Algunos sectores que tienen una alta ponderación en la
economía no tienen el mismo peso en la recaudación,
esto se debe, principalmente, a los incentivos o exenciones otorgados a cada sector económico.
En caso de que el crecimiento económico esté mayormente explicado por sectores, tales como: agropecuario, zonas francas, turismo y construcción, su efecto
no se verá reflejado en la misma proporción en las recaudaciones, ya que están exentos o acogidos a leyes de
incentivo tributario.
La racionalización de las exenciones planteada en
el escenario tres ofrece una gran oportunidad a las autoridades de generar un ajuste tributario mas rápido,
pero requiere ser consensuado con los sectores economicós afectados. Los derechos adquiridos podrían ser
un obstáculo que dificulte la negociación, por lo que
el gobierno debe estar preparado para llevar posibles
opciones de compensación.
La ampliación de la base tributaria sería otra oportunidad para incrementar las recaudaciones y simplificar la gestión a la administracion tributaria, permitiendo reducir la evasión y elusión. En este tema, el gobierno
debe actuar vinculando la ampliación de la base con
una moderada reducción de la tasa del ITBIS.
Desde el punto de vista de la economía política de
la reforma, la ampliación de la base del ITBIS resulta
mas fácil de explicar y convencer a la ciudadanía, partiendo de la exitosa experiencia de redirigir recursos
a los mas vulnerables por medio de transferencias
condicionadas.
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La economía dominicana empieza
a recuperarse del golpe recesivo
generado por la COVID-19
y es necesario no solo recaudar
más sino gastar mejor

El positivo impacto de los programas de proteccion
social y empleo para apoyar a las familias mas vulnerables en medio de la pandemia, puede servir de argumento para establecer la necesidad de la ampliación de
la base imponible.
El modelo de desarrollo post-pandemia requiere de
mayor gasto social para acompañar y proteger a quienes han perdido sus ingresos laborales producto de la
rigidez en algunos sectores económicos y la creciente
digitalización de los procesos productivos.
Mas alla del apoyo financiero internacional a las
economías emergentes, anunciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la mejora en la gestión de la
deuda pública, es necesario incrementar las recaudaciones para garantizar la sostenibilidad fiscal.
El compromiso de las autoridades con el ajuste tributario para sostener el modelo de desarrollo post-pandemia se manifiesta claramente en el documento del
Ministerio de Hacienda citado anteriormente.
La capacidad de lobby o influencia de los sectores
económicos, sociales y políticos que se involucren en la
reforma, puede determinar el tamaño final del ajuste
que no podría ser menor al 1.7% del PIB de acuerdo con
las proyecciones oficiales.
Un paquete tributario que podría lucir alcanzable
en cualquier otro momento de la historia económica
reciente. Pero, estos son otros tiempos.
Se necesita de la cooperación y la comprensión de
los distintos sectores económicos, especialmente de
aquellos que han podido acumular mayor riqueza durante los últimos años, gracias a su capacidad de innovación, así como de las ventajas que les ofrece la estructura tributaria vigente.
A cambio, la sociedad debe exigir la existencia de
una regla fiscal que garantice una mayor calidad en el
gasto público y la sostenibilidad fiscal del modelo de
desarrollo dominicano post-pandemia.
La economía dominicana empieza a recuperarse del
golpe recesivo generado por el COVID-19 y es necesario
no solo recaudar más sino gastar mejor.
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Las mipymes en el contexto
de una reforma fiscal
Introducción

E

ste ensayo breve tiene como objetivo analizar la
situación en la que se verían las microempresas
y pequeñas empresas de República Dominicana, de aprobarse e implementarse una reforma fiscal,
así como identificar las opciones que existen de contemplar un régimen tributario especial, para que estas
unidades productivas puedan continuar aportando a
la formación del Producto Interno Bruto, generación de
empleos y a la estabilidad social del país.
A fin de poner en perspectiva la necesidad de una
reforma fiscal, bajo las circunstancias actuales, en
este trabajo se realiza también un breve resumen del
contexto en el que podría ocurrir dicha reforma, enfocando las razones de los permanentes déficits, los problemas vinculados a la gestión de las finanzas públicas,
y la problemática de la deuda pública que se deriva de
todo esto.
Conviene decir, que con este trabajo no se pretende
sembrar cátedra sobre el dominio conceptual o el manejo analítico de determinadas variables o temáticas,
sino que lo único que se busca es contribuir y aportar
con nuestro enfoque, al análisis y al debate.

El contexto
Se le atribuye al científico, político e inventor norteamericano, Benjamín Franklin, en una carta dirigida
a Jean-Baptiste Leroy, en 1789, decir que “En este mundo
no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte
y de los impuestos”. Ciertamente, desde la antigüedad
hasta nuestros días, han existido diferentes tipos de
impuestos establecidos a las más disimiles actividades,
las cuales van desde el uso de la tierra, pasando por el
comercio y llegando hasta las artes, entre muchas otras
actividades más. Históricamente, además, los impuestos han estado vinculados a la existencia de la denominada hacienda pública, o a alguna forma de administración del Estado, en donde los recursos captados
mediante los aportes de contribuyentes, en la mayoría
de los casos de manera obligatoria, son utilizados comúnmente los gastos de gestión de la cosa pública.
Sin embargo, más allá del tema de la existencia y
cobro de impuestos, está el vinculado a la gestión de las
finanzas públicas y, más aún, a la diferencia entre los
ingresos tributarios y el gasto público que, por lo menos
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en el caso dominicano, ha resultado negativa durante
la última década, dando origen al denominado déficit
fiscal. En efecto, como se puede observar en la Tabla 1 y
el Gráfico 1, la economía dominicana ha sido recurrente
en tener resultados negativos en la gestión de las finanzas públicas, verificándose déficits permanentes durante el período 2011-2020.

Tabla No. 1
DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 2011-2020
Años

Déficit fiscal (En %)

2011

-2,1

2012

-5,2

2013

-2,7

2014

-2,8

2015

-2,9

2016

-3,0

2017

-3,4

2018

-2,3

2019

-2,3

2020

-7,7

Estos niveles de déficit fiscal para el país se han debido, según el Banco Mundial (2017), a que “los ingresos
fiscales no han seguido el ritmo del crecimiento económico, y el esfuerzo de recaudación de la República
Dominicana no obtuvo los mismos resultados que el
de países comparables”. En efecto, “Entre 2004 y 2014 la
recaudación de impuestos era, en promedio, del 13,4%
del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, inferior al
promedio de América Latina y el Caribe, cuyos ingresos
públicos totales promediaban el 14,3%”.
Cabe destacar, sin embargo, que el déficit fiscal de
7,7%, atribuido al año 2020, fue el resultado de las decisiones que hubo que tomar debido a la contracción de la
actividad económica como resultado de la pandemia de
la Covid-19, la cual redujo significativamente los ingresos fiscales. En ese marco de reducción de ingresos, fue

necesario implementar una política fiscal expansiva,
con un importante incremento en el gasto público que
buscaba hacerle frente a la crisis sanitaria y a la crisis
económica en que derivó. Según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), “esta dinámica de los ingresos y los gastos dio como resultado
déficits fiscales, tanto globales como primarios, históricamente elevados; es decir, que no fue solo un problema
de la República Dominicana, sino una situación generalizada en la mayoría de los países en el mundo”.
Paralelamente, por años se ha planteado la necesidad de diseñar e implementar reformas a nivel de la
política fiscal, en este caso, buscando tener un sistema
tributario que sea progresivo y que, al mismo tiempo,
elimine las distorsiones impositivas que tiene el actual. A este respecto, el Centro Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles (CREES, 2021) entiende que “el
sistema tributario está distorsionando las actividades
económicas, elevando el costo de cumplir con las leyes
impositivas y promoviendo la informalidad, evasión y
la elusión fiscal”.
Así también, desde hace tiempo se vienen planteando argumentos valederos que van en la dirección de que
se modifique la estructura actual del gasto público dominicano, de forma y manera que se tienda a mejorar
la calidad de este gasto, y a hacerlo más eficiente en un
contexto en donde también se mejoren los servicios al
ciudadano. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021), ha planteado que aumentar los ingresos fiscales es clave para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, lo mismo que contar con un gasto
de calidad.
Obviamente, un elevado nivel de déficit fiscal conduce, de manera irremediable, a un aumento de la
deuda pública1, interna y externa, lo que, a su vez, compromete los ingresos tributarios futuros y reduce las posibilidades de dedicar una mayor cantidad de recursos
para resolver los graves y persistentes problemas sociales que tiene el país. Bajo este escenario, es que entra en
juego la discusión sobre la necesidad de una reforma
1

Un análisis de la situación actual de la deuda publica dominicana hubiera sido interesante, sin embargo, no es el objetivo
de este trabajo.

Gráfico 1
Comportamiento del déficit fiscal dominicano 2011-2020
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Las mipymes en el contexto de una reforma fiscal
fiscal en República Dominicana, debate que deberá ser
franco y en el que deben participar todos los sectores
de la vida nacional.

Necesidad de una reforma fiscal
Desde hace varios años, se viene planteando la necesidad de una reforma fiscal en el país con el propósito,
según el consenso, de equilibrar las finanzas públicas
y, al mismo tiempo, darle sostenibilidad a la deuda que
tiene República Dominicana, tanto interna como externa. Otros objetivos vinculados a la modificación del
Código Tributario dominicano, van en la dirección de:
1) Propiciar el incremento de la capacidad productiva
del país para generar más y mejores empleos formales;
2) Reducir los incentivos a realizar transacciones al margen de la ley (informalidad), reducir la evasión y la elusión fiscal; y, 3) Incrementar las recaudaciones fiscales
por mayor actividad productiva y ampliación de bases
imponibles (CREES, 2021).
La discusión de una posible reforma fiscal fue pausada por la pandemia de la Covid-19, pero ahora revive
el tema, principalmente azuzado por los organismos
internacionales que, también debido a la enfermedad,
han elevado la preocupación por la situación que se
puede dar de que los países latinoamericanos se vean
imposibilitados de pagar sus respectivas deudas con
las entidades multilaterales, así como profundizar sus
problemas de finanzas públicas.
Ciertamente, la acumulación de déficits fiscales de
las naciones de la región, la mayoría de estos impulsados por políticas populistas, el despilfarro de los recursos del erario público y la corrupción administrativa,
se ha convertido en un serio problema para las propias
autoridades de los países y, obviamente, para sus diferentes poblaciones. Sin duda, la pandemia también ha
puesto su granito de arena para hacer más difícil la diferencia entre los ingresos y los gastos en los países de
la región latinoamericana. En efecto, proyecciones realizadas indican que, durante el 2020, hubo un aumento
en el déficit fiscal en la casi totalidad de los países de
Latino América, siendo Brasil el que alcanzaría la tasa
más alta, con un 16,3%; seguido de Bolivia, con un 11,1%;
Chile (9,6%), Perú (9,5%), Paraguay (6,8%), entre otros. De
su lado, República Dominicana, como se vio más arriba,
finalizó el 2020 con un 7,7%.
Al parecer, el factor común aquí resulta ser el funcionamiento de la ecuación que da origen al déficit,
así como los elementos que la alimentan. Por ejemplo,
además de lo que se mencionó más arriba, presiones
internas han llevado a muchos gobiernos a ceder frente a determinados sectores, generándose un gasto tributario que, en la mayoría de los casos, beneficia a los
no pobres (BID, 2021). Así también, un sobreendeudamiento del sector público no financiero, ha originado
un incremento en el porcentaje de los ingresos ordinarios que deben dedicarse al pago del capital e intereses vinculados a la deuda, lo que deja poco espacio
financiero para cumplir con las obligaciones que tiene
el Estado con la ciudadanía. De esta manera, viene nuevo endeudamiento y continúa el perro dando vueltas
para morderse la cola.
En el caso de República Dominicana, se ha dado
exactamente lo mismo que ocurre en el resto de América Latina, con relación a este tema. Lo primero que se
debe destacar es la irresponsabilidad que han mostrado
los diferentes gobiernos frente al creciente déficit fiscal,
revelándose incapaces de detener un gasto público desproporcionado, una evasión fiscal permanente del impuesto sobre la renta y el impuesto a las transferencias
de bienes industrializados y servicios, y una elusión
tributaria que está a la vista de todos.
Por otro lado, es evidente, además, la falta de voluntad política que ha caracterizado a los últimos

gobernantes dominicanos para enfrentar el tema
del déficit fiscal, pues siempre se ha entendido que la
problemática de los impuestos afecta a los partidos de
turno, por lo que siempre se ha postergado su solución.
En este punto, sin embargo, entendemos que todas las
condiciones están dadas para comenzar a debatir sobre
el diseño e implementación de una reforma fiscal en el
país, la cual, desde nuestra óptica, y según el consenso,
debe ser integral y de largo alcance.
Por demás, con una reforma fiscal integral, y la correspondiente modificación del Código Tributario, se
estaría dando cumplimiento en lo establecido en la Ley
de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual manda al
establecimiento de un pacto fiscal, tal y como se puede
ver en el Artículo 36 y su Párrafo. Según este Articulo:
“Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas,
económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la
sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo
sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal
que establezca normas y penalidades para garantizar
su cumplimiento.

Con una reforma fiscal integral,
y la correspondiente modificación
del Código Tributario, se estaría dando
cumplimiento en lo establecido
en la Ley de la Estrategia Nacional
de Desarrollo
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Así también, el Párrafo del
Artículo 36 indica que: “El pacto
fiscal implicará que en un plazo
no mayor de 3 (tres) años, se habrá iniciado un proceso orientado a: i) reducir la evasión fiscal,
ii) elevar la calidad, eficiencia y
transparencia del gasto público,
iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura
tributaria, iv) consolidar en el
Código Tributario los regímenes
de incentivos, v) racionalizar los
esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, vi) elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, vii) cumplir con los compromisos
asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y viii) elevar el ahorro corriente e
implementar políticas contra cíclicas.

sector en las economías, sino también la necesidad de incentivarlo
para que permanezcan y, además,
potencialicen la contribución que
realizan en diferentes órdenes. En
ese sentido, veamos los resultados
de un breve estudio que realizamos, con el propósito de identificar los distintos regímenes especiales impositivos, los cuales han
sido establecidos para beneficiar
a las unidades de menor tamaño
relativo.
“Un tercio de las economías europeas ha creado un tipo reducido mínimo especial en
el Impuesto a las sociedades para reducir la carga sobre
las pequeñas y medianas empresas”, es lo primero que
hemos encontrado y que habla muy bien de la voluntad de los países europeos por cuidar a sus mipymes.
En efecto, y según se pudo conocer, “de los 27 países
europeos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), ocho imponen una tasa
corporativa reducida a las empresas que tienen ingresos o beneficios por debajo de cierto umbral. Las tasas
reducidas a las empresas van del 5% en Lituania, hasta
un 22,8% en Luxemburgo, durante este 2021”.
Un hallazgo interesante que resultó también de este
estudio, es que en la mayoría de los países de Europa
las tasas impositivas que pagan las grandes empresas
son diferentes a las que pagan las unidades productivas
definidas como pequeñas. Por ejemplo, en Portugal, las
empresas grandes pagan una tasa máxima estándar
del 31,5%, mientras que las pequeñas empresas pagan
una tasa reducida del 17% sobre la renta imponible
de 25,000 euros, es decir, una diferencia de más de 14
puntos porcentuales. Casi este mismo porcentaje de
diferencia entre el impuesto que pagan las empresas
grandes y las pymes, lo tiene Francia, con 13,41 puntos
porcentuales.
En América Latina la situación es diferente, pues
siempre se ha entendido que la “importancia –de las
pymes- en la recaudación es muy reducida, entre un
0,1% a un 3,9% en toda la región”, aun cuando constituyen el universo más grande en cuanto a cantidad de
contribuyentes (entre el 60% al 96%, según el país). Sin
embargo, este no ha dejado de ser un problema para los

Una de las cuestiones más
difíciles durante el diseño e
implementación de cualquier
reforma fiscal, es identificar
a cuáles sectores de la
economía corresponde cargar
con la mayor carga tributaria

Las mipymes dominicanas en el contexto
de una reforma fiscal
Una de las cuestiones más difíciles durante el diseño e implementación de cualquier reforma fiscal, es
identificar a cuáles sectores de la economía corresponde cargar con la mayor carga tributaria, cuáles deben
ser impulsados mediante un nuevo régimen impositivo, y de qué manera se perjudica menos a los más pobres. Probablemente no habrán todas las respuestas
para estas interrogantes, pero lo que sí se sabe es que
un sector como el de las microempresas, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), debería recibir un trato preferencial al momento de establecerse la distribución de la carga tributaria entre todos los agentes de la
economía dominicana.
Esto así, debido a que es alto conocida la elevada
contribución que realizan las mipymes en la formación
del producto bruto interno, el importante porcentaje de
empleos que generan, y el aporte significativo que realizan para mantener la estabilidad social de la nación. Paralelamente, la experiencia de establecer regímenes especiales para las mipymes no es nueva, pues la mayoría
de los países no solo reconocen la importancia de este
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Las mipymes en el contexto de una reforma fiscal
hacedores de política tributaria en Latinoamérica, sobre todo en momentos como el actual, en donde miles
de mipymes han cerrado por motivo de la pandemia,
mientras otras han sobrevivido, pero siguen produciendo bajo condiciones de vulnerabilidad.
En ese contexto, desde la década del 70, múltiples
regímenes especiales han sido puestos en marcha en
la mayoría de los países latinoamericanos para reducir
la carga impositiva de las mipymes, muchos de ellos con
pocos resultados. En su generalidad, los regímenes especiales han abarcado soluciones vía el impuesto sobre
la renta, o mediante las contribuciones a la seguridad
social y también a través de exenciones temporales
mediante el impuesto al valor agregado (IVA). Dentro
de todos, el monotributo es un tipo de régimen que fue
implementado en México, aunque los resultados no fueron tan visibles.
De su lado, siempre se ha sabido que los Estados Unidos, a través de la Small Business Administration (SBA),
tienen un interés particular por sus pequeñas empresas, por lo cual siempre están innovando para hacerlas
más productiva y con menos carga impositiva. El caso
de República Dominicana es particularmente preocupante, pues, aun con la manifiesta voluntad política,
lo cierto es que no se hace diferencia entre las grandes
empresas y las pequeñas empresas cuando de pagar
impuestos se trata, lo que constituye una evidente injusticia y una forma poco elegante de demostrar amor
e interés por el desarrollo de este sector.
Cuando se revisa la carga impositiva delas mipymes
dominicanas, se puede observar que es la suma de lo
que establecen diferentes leyes, entre las que se encuentran: a) El Código Tributario vigente (Impuesto sobre la
Renta, Itbis, Anticipo, por mencionar solo algunos); b)
Ley de la Seguridad Social; c) INFOTEP, entre otros emolumentos que hay que pagar de manera recurrente a
los gobiernos locales. Con toda esta carga, a los dueños
de las mipymes se les hace difícil mantener un nivel
de utilidad que le permita crecer y expandirse, lo que
restringe, además, el incremento que pudieran hacer
en lo relativo a la creación de más puestos de trabajo
y riquezas.

partida para empezar a hacer lo que nunca se ha
hecho con este importante sector de la economía
dominicana.
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La realidad de las finanzas públicas dominicanas, conduce a pensar que la implementación
de una reforma fiscal es la única vía para hacer
más eficiente el régimen impositivo actual, y
también para modificar la forma en que se gestiona el gasto público.
Además de los objetivos de la reforma fiscal, y la
necesidad de que esta tenga carácter integral, es
claro que uno de estos debe estar vinculado con
el tema de la sostenibilidad futura de la deuda
pública, sobre todo, en un contexto en donde dicha deuda ha venido creciendo de manera permanente, ocupando un porcentaje preocupante
de los ingresos tributarios actuales.
El establecimiento de un régimen tributario especial para las mipymes debería convertirse en
un tema fundamental de discusión durante el
debate de una reforma fiscal. Con esto se estaría
reconociendo, no solo la importancia de las mipymes, sino también estableciendo un mecanismo de promoción, apoyo y fomento a las unidades de menor tamaño relativo que representan
más del 95% del tejido productivo de República
Dominicana.
Ensayar con el establecimiento de un monotributo diferenciado para las mipymes, es decir, diferentes niveles de tasas impositivas. En caso de
que sea una microempresa, pequeña empresa o
mediana empresa, podría ser un buen punto de
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Reforma integral y estructural
al sistema tributario dominicano
“El fenómeno tributario es complejo y su conocimiento se logra integrando el aspecto jurídico, con el político, el
económico y el técnico. Esto no significa la promiscuidad metodológica, pero sí su toma en consideración”.
ROSEMBUJ, Elementos de Derecho tributario (I), PPU, Barcelona, 1988, pág. 21

L

os objetivos de la política fiscal y, por consiguiente, de la reforma tributaria, pueden concentrarse en los presupuestos parciales de asignación, de estabilidad y de distribución.
Para que un cambio de deberes sea viable, debe satisfacer tres objetivos claves: 1ero. fortalecer la capacidad
del Estado dominicano, 2do. tener un sistema más justo
y orientado sobre el principio de la capacidad contributiva y 3ero. realizar una reforma que nos dé más competitividad, lo cual tiene que ver con tener un sistema
tributario más simple.
Es innegable que el desarrollo de la República Dominicana se ha visto obstaculizado y rezagado por los
grandes desequilibrios sociales y económicos que la caracterizan, donde ha jugado un papel preponderante la
actual estructura del sistema tributario.

El diseño de un sistema tributario
óptimo: “El Informe Mirrlees”
En el año 1978, el Institute for
Fiscal Studies del Reino Unido, un
centro privado e independiente
de investigación económica, creó
un comité para examinar la estructura y la reforma de la imposición directa en el Reino Unido.
Su presidente fue el profesor y
Premio Nobel de Economía James
Meade. El informe se publicó ese
mismo año con el nombre de Informe Meade. (The Structure and
Reform of Direct Taxation, London, Allen and Unwin, 1978). Luego de haber transcurrido veintiocho años, en el 2006, el Institute
for Fiscal Studies consideró que
había transcurrido tiempo suficiente para efectuar un análisis
que permitiera “identificar las
características de un buen sistema de impuestos para una economía abierta del siglo XXI y sugerir cómo el sistema impositivo
británico, en particular, podría
reformarse para aproximarse a
ese ideal”.

El comité encargado del proyecto se constituyó a
mediados del 2006. Estuvo integrado por diez expertos y presidido por el Premio Nobel de Economía, James Mirrlees. En el mismo trabajaron más de sesenta
especialistas en temas fiscales de reconocido prestigio, prácticamente todos ellos profesores universitarios; los cuales elaboraron los trabajos base, referentes
a los trece temas que se consideraron más relevantes
para el diseño de un sistema impositivo, bien como
autores o como comentaristas. Sobre la base de esas
investigaciones, el Comité redactó “El Informe Mirrlees”, publicado en el 2010 y 2011. (Dimensions of Tax
Design, The Mirrlees Review, 2010, y Tax by Design, The
Mirrlees review, 2011, Oxford University Press. Traducción al castellano: Diseño de un sistema tributario óptimo. Informe Mirrlees, Madrid, 2013)
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los tributos, limitadas hoy por numerosas exenciones,
bonificaciones y deducciones de toda clase que han reducido notablemente la elasticidad de los impuestos”.
El Informe Mirrlees, para muchos connotados expertos en Finanzas Públicas y en Derecho Tributario, es el
proyecto más serio que se ha realizado para efectuar
una recopilación de los conocimientos acumulados sobre el análisis económico de los impuestos.

Un buen sistema tributario para un país en desarrollo

Conforme a la publicación que realizara la Comisión,
para el diseño de un sistema tributario óptimo, los objetivos de la reforma tributaria que plantearon deberán
ser los siguientes: “En primer lugar, cumplir estrictamente con el objetivo prioritario de conseguir la suficiencia y mantener la pauta prevista por el Gobierno
de consolidación fiscal, que implica un fuerte compromiso con la reducción de los niveles relativos de gasto
público. En segundo término, la Comisión dirigió sus
propuestas de reforma a recomponer las bases de todos

Para Vito Tanzi, renombrado economista, Ph. D. en
Economía por la Universidad de Harvard, exdirector
del Departamento de Finanzas Publicas del Fondo Monetario Internacional (FMI); el establecimiento de un
sistema tributario justo y eficiente no es simple, en
particular en los países en desarrollo que procuran
integrarse en la economía mundial. De su lado, Ulrich
Zachau, ex director del Banco Mundial para Colombia y
Venezuela, ha planteado, en reiteradas ocasiones, que
un buen sistema tributario es simple, transparente, recauda recursos de una manera eficiente y eficaz, pero
también promueve la equidad, a través de una tributación progresiva.
Los sistemas tributarios latinoamericanos se han
mostrado incapaces de resolver importantes debilidades en relación con el nivel de los recursos que efectivamente se recaudan. Según el análisis de Fenochietto
y Pessino, en la mayoría de los países de la región la
recaudación tributaria se ubica por debajo del nivel
potencial que correspondería de acuerdo con el grado
de desarrollo económico, es decir, que exhiben bajos
niveles de esfuerzo tributario. A su vez, las estructuras tributarias vigentes en estos países presentan un

Cuadro No 3. Recaudación Tributaria como % del PIB en América Latina
(Países Seleccionados)
Promedio OECD
Promedio LAC

34.3

22.4

Brasil
Barbados
Bélice
Uruguay
Argentina
Jamaica
Guyana
Bolivia
Trinidad y Tobago
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Chile
El Salvador
Ecuador
Colombia
Bahamas
Perú
México
Panamá
Paraguay
República Dominicana
Guatemala

29.7
29.2
28.8
27.8
27.4
25.4
24.2
24
23
22.3
21.1
21.1
20.6
19.4
17.6
16.4
16.1
14.6
14
13.2
12.1
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Fuente: Estadísticas fiscales en América Latina y el Caribe. OCDE 2020.
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Promedio
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típico y marcado sesgo hacia la imposición indirecta,
lo que determina, en muchos casos, la regresividad
del sistema en su conjunto. Esto suele contrastar con
la situación observada en los países miembros de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde se registra un nivel de recursos más
elevado, que les permite financiar amplios programas
de gasto público, y una combinación más equilibrada
de los tributos directos e indirectos y de las contribuciones de la seguridad social, lo que redunda en una
mayor progresividad en la distribución de los ingresos
(Goñi, López y Servén, 2018).
En América Latina los impuestos contemplan numerosas exenciones, excepciones y tratamientos especiales.
De acuerdo a los cálculos, esos gastos tributarios, como
se les denomina en la jerga fiscal, representan sumas
enormes: 9.2% del PIB en Colombia, 7.3% del PIB en Guatemala, un 6.3% del PIB en México y al cierre del año
2020 en la República Dominicana un 4.8% del PIB. Debido a la cantidad de rebajas tributarias los sistemas de
impuestos latinoamericanos son muy poco neutrales
e interfieren en las decisiones económicas de ahorro,
inversión, consumo, trabajo y producción.
No es difícil diseñar un buen sistema tributario
en el papel, lo difícil es que se convierta en legislación. La razón es que los impuestos son uno de los más

importantes campos de batalla política en cualquier
país. Esto hace que las reformas tributarias sean frecuentes, pues siempre hay algún grupo interesado en
mejorar su situación, desde el gobierno buscando más
recaudaciones, hasta los grupos de interés persiguiendo
alguna exención. Como los políticos buscan satisfacer
las diversas demandas de sus electores, el resultado es
que los sistemas tributarios tienden naturalmente hacia la complejidad.
En condiciones normales es difícil introducir reformas sustanciales a los sistemas tributarios, pues dichas
reformas enfrentan la resistencia de las élites o los
grupos de poder que gozan de beneficios en el sistema
existente, y son temidas incluso en diversas esferas de
los gobiernos por la incertidumbre sobre sus efectos en
distintas actividades, incluyendo el curso que puedan
tener las propuestas de reforma en el tránsito legislativo.
De ahí que las reformas tributarias profundas tiendan a
ocurrir con más facilidad en momentos de crisis, cuando es mayor la necesidad de obtener recursos y menor
la capacidad de resistencia de los opositores. También
ayuda que las reformas sean impuestas (en apariencia,
al menos) por algún órgano externo, como el Fondo Monetario Internacional, en quien pueda descargarse el
costo político. (“La Realidad Fiscal”, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Mayol Ediciones, 2007).

Cuadro No 4. Presión Tributaria, ingresos en porcientos del PIB
14.6% 14.4% 14.7%
13.7%

14.0% 14.2% 14.0%

13.1%
12.3% 12.4%
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Fuente: Estadísticas fiscales en América Latina y el Caribe. OCDE 2020.

En América Latina los impuestos
contemplan numerosas exenciones,
excepciones y tratamientos especiales
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Cuadro No 2. Reforma al Sistema Dominicanos Dominicano

Reforma al Sistema Tributario dominicano
El profesor Emérito de la Universidad del Rosario y
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Mauricio A. Plazas Vega, en su libro “El
Sistema Tributario en el Siglo XXI, plantea que: “Si hay
una especialidad jurídica en la que se requiere un lenguaje normativo claro, simple y diáfano, es en el Derecho Tributario. Las disposiciones excesivamente extensas y colmadas de detalles y minucias suelen generar
efectos contrarios a los pretendidos por el legislador”.

Cuadro No 5. Características de un sistema tributario
y una reforma tributaria
Sistema
tributario

Reforma
tributaria

Conjunto de
tributos vigentes
en un país

Modificación de la
estructura de impuestos
del sistema tributario

Armonía entre
impuestos y objetivos
fiscales y estrafiscales
del Estado

Para hacerla se debe:
• Hacer un diagnóstico
de lo vigente

• Justicia y equidad
• Estabilidad
• Neutralidad
• Suficiencia

• Determinar los ingresos
públicos e impuestos
• Estimar gastos tributarios
para ser claros con la
política fiscal

Fuente: Redacción INCP a partir de artículo publicado por CIAT. 2020.
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Sobre esta temática, Sainz de Bujanda distingue entre
presupuestos genéricos y presupuestos específicos, para
advertir que en los primeros el hecho generador del tributo se describe de manera amplia y breve, pero precisa,
en tanto en los segundos es de tal manera detallado y
casuista que conduce a imprecisiones y dudas de toda
clase. (Sainz de Bujanda, Hacienda y derecho, vol. II)
El objetivo de la política tributaría conlleva, imperativamente, el conocimiento previo del diseño de la política o estrategia de desarrollo que se va a implementar.
En el caso específico de la República Dominica, la Ley
1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establece como una prioridad para el país la de impulsar
una reforma fiscal integral, basada en la progresividad
y transparencia tributaria, orientada a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas.
Para tales fines, la Ley 1-12, en su artículo No. 36,
establece lo siguiente: “Reforma Fiscal. Se consigna la
necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y
sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar
el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad
fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un
proceso de reestructuración fiscal integral y el marco
de una ley de responsabilidad fiscal que establezca
normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. Párrafo: El pacto fiscal implicará que en un plazo
no mayor de 3 (tres) años, se habrá iniciado un proceso orientado a: i) reducir la evasión fiscal, ii) elevar la
calidad, eficiencia y transparencia del gasto público,
iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la
estructura tributaria, iv) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, v) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos,
vi) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro
de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en
esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, vii) cumplir
con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y viii) elevar el
ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
Una reforma tributaria integral supone cambios
profundos en las leyes que establecen los tributos, para
eliminar sus defectos y establecer una estructura tributaria adecuada para la consecución de los objetivos
que se pretenden.
Sin importar la razón que se utilice, nadie quiere
que lo carguen con más impuestos. No obstante, el gobierno debe empezar a aumentar las recaudaciones y,
a nuestro entender, bajo la actual coyuntura social y
económica sería un desatino imponer más cargas tributarias a la clase media y a la clase más empobrecida del
país. Lo más prudente es desmontar gradualmente las
exenciones que tienen empresas que facturan miles de
millones de pesos al año y que no pagan un centavo de
impuestos. Ese gasto fiscal que generan las exenciones
supera cada año los 250,000 millones de pesos. Y lo peor,
nadie analiza y mide el cumplimiento de los objetivos
que justificaron esas exenciones y así poder determinar
la coherencia en mantenerlos o eliminarlos.
Existen derechos humanos que no se localizan de
forma expresa en una norma jurídica, pero por eso no
deben ser inobservados. En materia tributaria también
existe el derecho humano a que no se debe gravar dos
o más veces por diversos tributos una misma fuente
impositiva, porque esa situación empobrece al sujeto
pasivo de la relación jurídica-tributaria y limita su crecimiento. La Constitución dominicana, en el artículo
243, establece los principios en que debe estar basado el
régimen tributario, los cuales son: “legalidad, justicia,
igualdad y equidad para que cada ciudadano pueda
cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas”.
Así como en materia penal nadie puede ser juzgado dos
veces por un mismo delito, en el ámbito tributario no se
deben pagar dos o más impuestos por una misma causa.
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Pero en el país tenemos actividades económicas, con un
mismo hecho generador, que pagan varios impuestos.
Un ejemplo de eso son los servicios telefónicos que pagan tres impuestos: ITBIS (18%), Selectivo al Consumo
(10%) y el Impuesto a las telecomunicaciones (2%).
El sistema tributario dominicano es retrógrado,
injusto y está plagado de ambigüedades. Como base
de aplicación se sustenta en el Código Tributario (Ley
11-92 y demás Leyes supletorias), más una cantidad
significativa de normas publicadas por la Administración Tributaria que necesitan ser sometidas a revisiones profundas para derogar las contrarias a la
Constitución y a la Ley 107-13, que rige los derechos de
las personas en sus relaciones con la Administración
Pública.
A la Administración Tributaria, la cual está compuesta por la Dirección General de Aduanas (DGA) y por
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se
le debe restringir por Ley su facultad discrecional. La
formalidad y fiscalización de los tributos no deben depender de la interpretación, vía actos administrativos,
del funcionario o gobierno de turno. Eso tiene que estar
taxativamente en la Ley, con sus efectos “erga omnes”.
Tanto para la administración tributaria como para
los contribuyentes, las reglas de juego deben garantizar
la certeza plena en lo que concierne al alcance de sus
obligaciones y derechos. La complejidad en los textos
normativos es el contexto ideal para las prácticas dirigidas a la evasión, el fraude tributario, la informalidad y la corrupción. Dadas esas características, está
suficientemente justificado que el Sistema Tributario
dominicano tiene que ser sometido a una profunda
transformación, tiene que ser más humanizado, más
potable. Mientras más complejo sea mayor será la evasión tributaria.

La reforma tributaria deberá
integrar al Código Tributario
dominicano, todas las leyes de
carácter tributario que actualmente
están dispersas

Recomendaciones estructurales y de cumplimientos
que deben ser observadas
Con el objetivo de aportar, en vía de lograr que
el Sistema tributario dominicano sea más eficiente,
menos complejo, humanizado y que efectivamente
reduzca la evasión tributaria; a continuación, les presento nuestra propuesta sobre los puntos que imperativamente tienen que ser modificados en la próxima
reforma tributaria:
1. Sobre el Impuesto Sobre la Renta, no es justo,
ni proporcional, que a una empresa que tenga
pírricos beneficios se le aplique la misma tasa de
contribución que tienen aquellas que reportan
ganancias extremadamente excesivas. Para corregir tal distorsión, proponemos clasificar por
nivel de ingresos o beneficios netos a los contribuyentes y en función de eso aplicar un rango de
tasa para cada categoría. De forma tal que el que
gane más tenga mayor alícuota.
2. Con el objetivo de incentivar la formalidad, lo
cual incidirá en reducir la tasa de la informalidad de la economía nacional, la cual supera el
50%, sugerimos establecer un régimen especial
de incentivos para los pequeños comerciantes
que formalicen sus actividades económicas. Los
contribuyentes que apliquen para este régimen
tendrán una tasa de 0.00% de todos los tributos
durante los primeros tres años de formalización y deberán cumplir con todas las declaraciones de sus operaciones ante la Administración
Tributaria. Al concluir los tres años o al cierre
del año fiscal en que esos contribuyentes generen compras o ventas igual o superiores a los 20
millones de pesos al año, deberán ser automáticamente trasladados hacia el Régimen Simplificado de Tributación (RST) y tributarán con las
tasas establecidas en el RST.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Exonerar del pago del Anticipo al Impuesto Sobre la Renta a todos los contribuyentes que reporten una Renta Neta Presunta igual o superior
a 20 millones de pesos al año.
Eliminar la proporcionalidad para la deducción
de los ITBIS adelantados.
Unificar la fecha tope para el pago de todos los
tributos fijos que mensualmente se declaran
ante la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII). Se sugiere el día 20 de cada mes.
Eliminar el impuesto a los activos.
Modificar la tasa del Impuesto a la Propiedad
Inmobiliaria (IPI) para que sea 0.50%.
Reestructurar el Régimen Simplificado de Tributación (RST). Hacerlo más potable, entendible y
de fácil acceso para los contribuyentes.
Revisar y simplificar los reportes y declaraciones
de compras 606, de ventas 607, la declaración del
ITBIS (IT-1), la Declaración Jurada de Sociedades
(IR-2) y la Declaración Jurada de Personas Físicas (IR-1). Actualmente esas declaraciones son
bastante complejas, se presta a todo tipo de malas interpretaciones y comisión de errores que
constantemente generan inconsistencias en los
cruces de información que practica la DGII a los
contribuyentes.
Revisar y ajustar la elevada carga tributaria establecida en la Ley 112-2000, de Hidrocarburos. Derogar la exención o reembolso a los generadores
privados que no tengan contratos aprobados por
el Congreso Nacional. Y eliminar el Impuesto de
RD$2.00 por galón de combustible por Emisión
de CO2.

67

El gobierno tiene que abocarse a
la ejecución de una Reforma Tributaria
Integral que corrija todos los entuertos
y la denegación de derechos en materia
tributaria que existen en el país
11. La reforma tributaria deberá integrar al Código
Tributario dominicano, todas las leyes de carácter tributario que actualmente están dispersas,
revisarlas y modificar aquellas que contienen
elementos y figuras contrarias a la Constitución
y a la Ley 107-13, la cual tiene por objeto regular
los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.
Enfatizamos en que el gobierno tiene que abocarse
a la ejecución de una Reforma Tributaria Integral que
corrija todos los entuertos y la denegación de derechos
en materia tributaria que existen en el país. En esa reforma el Congreso Nacional debe evacuar una Ley que
establezca un Código de Procedimiento Tributario. Con
esto se acabarán las interpretaciones arbitrarias y abusivas que afectan a los contribuyentes.
Es pertinente iniciar con tiempo, con la coherencia,
prudencia y la madurez que demanda la calamitosa situación social y económica del país, los debates serios
sobre la Reforma Fiscal Integral que debe implementarse en la República Dominicana. La desigualdad que
padecemos es producto del sistema fiscal injusto que
nos rige. A los multimillonarios se les aplican tasas impositivas más bajas en proporción con las riquezas que
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poseen versus las que se le aplican a los más necesitados. La reforma fiscal no sólo debe tocar los elementos
que hacen viable el incremento de las recaudaciones
tributarias, también tiene que rediseñar la estructura
formal y funcional en vía de corregir las distorsiones
del actual Sistema Tributario dominicano.
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Impacto de la reforma fiscal
en las mipymes
A modo de introducción

A

nte una reforma fiscal, las mipymes constituyen uno de los sectores más vulnerables a
impactar del tejido empresarial dominicano.
Actualmente, el tejido productivo mipymes en la República Dominicana está compuesto por 233,498 unidades
productivas formalizadas, según datos de la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) del 2020, que a su
vez emplean 642,303 personas; y llegando a los 2.2 millones de empleos cuando se incluyen los informales,
razón por la cual los legisladores deberán ser muy cautos al momento de reformar el sistema tributario, en
tanto de esta reforma dependerá, en gran medida, el desarrollo de las mipymes en el proceso de formalización
e integración al sistema impositivo. Es tan significativo
y amplio este sector, que constituye en su conjunto mas
del 98% del sector empresarial del país, más del 50% de
los empleos, y alrededor de un 40% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hoy más que nunca se hace necesario que la reforma fiscal dominicana sirva para introducir elementos
significativos que permitan a las mipymes romper con
el pánico de formalizarse, para ello será necesario que
nuestros legisladores miren los modelos fiscales de éxitos en países donde las mipymes han tenido la oportunidad, desde el Estado, de crecer y sentir que tienen un
aliado, más que un simple recaudador, pues es precisamente la flexibilidad de este sector que hace necesaria
la intervención del Estado como un ente orientador, facilitador y conciliador favorable que garantice la subsistencia de las mipymes, aun cuando estas entran en
un estado de inconsistencia fiscal por cualquier causa
o motivo, que es lo más frecuente.
Contar con una reforma fiscal moderna, eficaz,
robusta y, sobre todo, equilibrada, es la máxima aspiración que tienen los distintos sectores de la sociedad,
pues el sistema impositivo actual no brinda el necesario equilibrio al que todos aspiramos.
En hora buena, las mipymes estarán a la espera de esta gran oportunidad.
Puntos importantes por destacar:
a. El gobierno que encabeza el presidente
Luis Rodolfo Abinader, tarde o temprano, tendrá que avocarse a conocer y someter una reforma fiscal en la República
Dominicana, pues es una ardua tarea que
ha quedado rezagada por mucho tiempo y
que solo con una visión clara y bien definida
del Estado se puede asumir con responsabilidad, la cual ha encontrado como obstáculo
inmediato una pandemia sin precedente

(COVID-19) en medio de la cual ha asumido los
destinos de la nación.
b. Uno de los sectores que más directamente se impactaría en esta inminente reforma fiscal, sin
lugar a duda, es el gran ejército que integran las
mipymes dominicanas, con más de dos millones
de micro, pequeñas y medianas empresas formales e informales, constituyendo más del 97%,
generando más del 50% del empleo general de la
nación y aportando alrededor de un 40% del PIB,
lo que las convierte en el sector más dinámico
de la economía nacional y elemento fundamental del desarrollo.
c. Esta reforma fiscal, proyectada para el 2022, tiene que tomar en cuenta elementos básicos para
impactar positivamente en las mipymes, que
en ninguna otra legislación ha sido tomado en

El Estado tiene una gran
responsabilidad en lograr integrar a
través de sus organismos la mayor
cantidad posible de mipymes al
sistema tributario nacional

cuenta y que el impulso y cambios de la sociedad imponen que hoy estén claramente definidos para que se garanticen elementos básicos,
como son: romper el alto grado de informalidad,
elevar el estado de permanencia de las formalizadas, elevar el grado de calidad y competitividad local e internacional, así como impulsar el
encadenamiento productivo, e implementar la
temida escala impositiva.
d. Pese al gran número de mipymes existente en
el país, mas del 75% de ellas son micro empresas de 1 a 10 empleados, de las cuales más del
85% son informales, debido al gran miedo que
representa para ello formalizarse, por lo que en
una reforma fiscal dominicana debemos crear
las condiciones que permitan, lo que he denominado, la formalización de las mipymes sin traumas, lo que significa que las micro empresas
informales pasen a sentir la formalidad como
una necesidad para su desarrollo y crecimiento
sostenidos, donde ellas vean al Estado dominicano como su gran aliado y fuente confiable.
e. Por lo que es necesario que en esta reforma fiscal se den las facilidades para que toda empresa
mipymes informal, que dé el paso a la formalidad, tenga un plazo de gracia impositiva por lo
menos de dos a tres años libres de pagos de impuestos sobre la renta, con la salvedad de que la
reinversión sea positiva.

70

Estas nuevas empresas mipymes que se formalicen o constituyan, tendrán todo su compromiso
de reportar los pagos del ITBIS y la TSS. El ITBIS
lo podría pagar bajo un sistema simplificado
trimestral que no implique manejo contable
complejo, ni gastos adicionales, así mismo, la
TSS se pagaría bajo un sistema que le permita
ingresar con salarios mínimos a sus empleados,
independientemente del monto del salario, durante estos primeros dos o tres años de exención.
Esto no es algo nuevo, ya que muchos de los países de la región lo han puesto en práctica con resultados muy favorables, tanto para el
Estado como para el desarrollo de las
mipymes, por tales razones, citamos
más adelante ejemplos de legislaciones impositivas para las mipymes que
rigen actualmente en la nación.
f. Con este sistema, que tendría sus
controles fiscales para evitar que, al
concluir los tres años de exención, las
mipymes desaparezcan, dando paso a
otras mipymes, esto tiene un sistema
de control y compromiso con el Estado
y las mipymes y sus asociados. Esto representa un respiro para toda empresa naciente que le permitiría en esos
primeros años de su existencia estabilizarse para emprender el crecimiento
sostenido sin traumas.
g. Es innegable que el Estado tiene
una gran responsabilidad en lograr
integrar, a través de sus organismos,
la mayor cantidad posible de mipymes al sistema tributario nacional,
pero para lograrlo deberá poner en
marcha todo un plan bien coordinado
tendente a mantener un programa de
orientación y de seguimiento permanente, desde la DGII y otras instituciones, que permitan la supervivencia de
este importante sector, una vez logren
la formalización. Por ello debe considerarse que una partida presupuestaria esté destinada en la ley a incrementar los
centros mipymes con funciones especializadas
en asuntos fiscales, que se extienda por todo el
territorio nacional con objetivos claros y bien
definidos.
h. Otro de los elementos esenciales a considerar en
una inminente reforma fiscal es la escala impositiva que permita a las mipymes pagar sus impuestos de manera satisfactoria, pues es lamentable que una microempresa que gane 500 mil
pesos al año, pague los mismos impuestos que
una gran empresa cuyos beneficios alcance mil
millones al año, esto no se corresponde con los
niveles de desarrollo y aceleración que deben experimentar las mipymes hoy en día, básicamente en nuestros países en vía de desarrollo, donde
son el principal eje de crecimiento.
Es notable ver cómo en las legislaciones impositivas modernas las mipymes tienen incentivos
de bajas tasas ISR para que logren su despegue y
desarrollo, pues el papel fundamental de estas
es generar empleos, y crear base de productividad y eficiencia en la distribución y servicios,
como soporte a los demás sectores industria y el
mismo Estado
i. Por tanto, una forma debe incentivar su crecimiento sin permitir fraccionamiento. Impulsar
una escala impositiva adecuada, en una reforma fiscal que contemple escalas impositivas sobre la renta a las empresas, de un 15% para las
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j.

k.

l.

m.

n.

microempresas, un 20% para las pequeñas, un
25% para las medianas y un 30% para las grandes empresas. Esto incrementaría los ingresos
fiscales considerablemente y la base de cantidad
de empresas formales en República Dominicana.
Amén de elevar el nivel competitivo de las exportaciones y calidad de nuestros productos.
La escala impositiva es un elemento revolucionario que tiene por objeto lograr que las
empresas micro, pequeñas y medianas, logren
primeramente el enganche al sistema tributario nacional, pues esto le garantiza al Estado un
mayor control de todo el sistema que compone
el tejido empresarial dominicano; un segundo
elemento de importancia es que tiende a incentivar la formalización de las mipymes, pues ven
en el Estado un gran aliado y no un simple recaudador de impuestos; un tercer elemento de
importancia viene dado por abrir una oportunidad real para que las mipymes puedan en un
tiempo relativamente corto.
Una reforma fiscal debe ser en todo momento un
elemento de desarrollo y protección a los sectores más vulnerables, por eso el Estado juega un
papel fundamental para que las empresas mipymes se formalicen y desarrollen, pues su fragilidad y limitaciones la hacen presa fácil de la
quiebra y desaparición temprana, por eso, una
de las mayores inversiones debe estar dirigida a
proteger a las mipymes, reorientando el actual
sistema impositivo para crear las condiciones de
su permanencia, por lo que ante cualquier inconsistencia fiscal debe primar en la legislación
una facilidad tanto de pago como de orientación
impositiva y acompañamiento que permita la
reorganización fiscal de las mipymes.
Esto se lograría mediante un sistema de intervención y administrador provisional individual
o colectivo que permitan su permanencia y recuperación, pues hoy en día el sistema impositivo
es tan hermético, para facilitar la solución de
una dificultad impositiva de las mipymes, que
lo que hace es que la empujamos a la quiebra
temprana y cierre inminente, y debe ser todo lo
contrario.
Las exenciones fiscales para las instalaciones
de negocios y empresas mipymes no solo deben
estar orientados a las industrias, pues los equipos y enceres que demanda la instalación de
una empresa mipymes deben ser liberados de
impuestos, lo mismo que existe para algunos
sectores industriales, pues no solo las manufacturas deben ser protegidas, ya que las mipymes
de hoy día necesitan cada vez más innovar e
invertir en los negocios en equipos y enseres de
alta gama en materia tecnológicas, para poder
estar a la vanguardia del servicio, por tanto, toda
mipymes formal deberá contar, para la instalación de nueva tienda, oficina o negocio, algún
tipo de incentivo fiscal que le permita su modernidad y eficiencia.
Una reforma fiscal deberá tomar en cuenta las
inversiones de las mipymes en la educación y
preparación de su personal, tanto en las manufactureras de servicios e importadoras y negocios, pues las mipymes carecen de un mecanismo que le permita disponer de recursos para
la preparación y educación de sus servidores
y que los mismos puedan ser deducidos de sus
impuestos, lo cual permitirá elevar el grado de
preparación y competitividad de las mipymes
dominicanas.
Esta reforma deberá contemplar la total eliminación de los anticipos para las empresas mipymes,

pues es imposible sostener un adelanto de los
impuestos a pagar en el futuro en un país donde
la mayoría de mipymes operan en locales alquilados, sus operaciones las realizan a través de
grandes préstamos bancarios, sus limitaciones
para reponer inventarios es muy limitada, y el
crédito cada día es más restringido en el tiempo por los suplidores, por lo que frecuentemente
tienen también que acudir a préstamos para pagar dichos anticipos, lo que no es razonable ni se
corresponde con una política de desarrollo.
o. Otro gran problema a tomarse en cuenta y que
merece una urgente revisión en una reforma
fiscal es la tasa de interés y moras y recargos
por asuntos fiscales, pues si bien es cierto que
el Estado debe ser eficiente en el cobro de los
impuestos, no menos cierto es que este no debe
constituirse en una retranca para facilitar el
pago de los mismos, más cuando el contribuyente ha reconocido su falta y por algún motivo se
ha visto imposibilitado de pagar, por lo que el
interés máximo que puede fijarse sobre la deuda
acordada para pago no puede exceder del 10%
anual, y las moras y recargos deben ser objeto
de un amplio análisis y discusión que permita
al contribuyente no triplicar sus deudas haciéndolas imposible de pago.
A continuación, presentamos algunos datos de que
dispone actualmente la ONE y la DGII, sobre las mipymes dominicanas, pues desde hace varios meses hemos
estado haciendo consulta sobre la necesidad de que el
país se avoque a realizar el primer censo nacional que
refleje la realidad de las mipymes y así poder tomar las
medidas más adecuadas.

Gráfico No. 2: Clasificación de las empresas
según el rango de empleados, 2019.
3%

2%

19%

76%
1 a 10 empleados
11 a 50 empleados
51 a 150 empleados
151 empleados o más

Fuente: ONE. Informe General Directorio de Empresas
y Establecimientos (DEE), 2019.
El informe General 2019, del Directorio de Empresas y Establecimientos
publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), destaca que este
segmento del parque empresarial, está a su vez integrado por un 76%
de empresas de 1 a 10 empleados (microempresas), un 19% por empresas
de 11 a 50 empleados y un 3% por empresas de 51 a 150 empleados.
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Una reforma fiscal deberá tomar
en cuenta las inversiones de
las mipymes en la educación y
preparación de su personal

Dado el interés que reviste una reforma fiscal para
la República Dominicana, que impacte verdaderamente
a las mipymes de manera positiva y eficaz, presentamos
la siguiente investigación, para fines comparativos y de
referencia, y que son nuestra real competencia a nivel
regional.

Panamá
Mediante la Ley 189, del 17 de diciembre de 2020, se
reforma el Código Fiscal, creando un régimen especial
de impuesto sobre la renta aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los empresarios y a los emprendedores.

Personas jurídicas
A partir del periodo fiscal de 2020, la persona jurídica considerada micro, pequeña y mediana empresa
pagará el impuesto sobre la renta de conformidad con
las siguientes tarifas:
Se consideran micro, pequeñas y medianas empresas aquellas que concurran en las siguientes circunstancias:
1. Que se encuentren debidamente formalizadas.
2. Que ella no resulte, de manera directa o indirecta, del fraccionamiento de una empresa en
varias personas jurídicas, o que no sea afiliada,
subsidiaria o controlada por otras personas jurídicas.
3. Que perciba ingresos brutos anuales que no excedan XXXXX
4. Que las acciones o cuotas de participación de las
personas jurídicas de que se trate sean nominativas y que sus accionistas o socios sean personas naturales.
Estas circunstancias deberán comprobarse anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos.
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Persona natural (Persona física)
A partir del periodo fiscal de 20XX, la persona natural considerada micro, pequeño y mediano empresario
pagará el impuesto sobre la renta de conformidad con
las siguientes tarifas:
Para los efectos de este artículo, se reputa micro, pequeño y mediano empresario la persona en quien concurran las siguientes circunstancias:
1. Que se encuentre debidamente formalizadas.
2. Que perciba ingresos brutos anuales que no excedan de XXX
Estas circunstancias deberán comprobarse anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos.
La DGII determinará los requisitos formales que
debe llenar la persona natural que desee acogerse a este
régimen especial en beneficio de las micro, pequeña y
mediana empresa, así como el procedimiento para verificar sus ingresos.

Costa Rica
La ley 9635
Cuáles son las tarifas del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas a partir de la entrada
en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, cuya renta bruta no supere los
¢106.000.000.00.

Respuesta
Las tarifas del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, a partir de la entrada en vigor de la Ley
de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas No. 9635,
cuya renta bruta no supere los ¢106.000.000.00 durante
el período fiscal, serán las siguientes:
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1. 5%, sobre los primeros ¢5.000.000.00 de renta
neta anual
2. 10% sobre el exceso de ¢5.000.000.00 y hasta
¢7.500.000.00 de renta neta anual
3. 15% sobre el exceso de ¢7.500.000.00 y hasta
¢10.000.000.00 de renta neta anual
4. 20% sobre el exceso de ¢10.000.000.00

Fundamento legal, Artículo 15 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No.
9635, cuya renta bruta no supere los ¢106.000.000 durante el período fiscal, ¿catalogadas como micro y pequeñas empresas en los tres primeros años de operaciones?

Respuesta
Las tarifas del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, a partir de la entrada en vigor de la Ley
de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas No. 9635,
cuya renta bruta no supere los ¢106.000.000.00 y que
además hayan sido catalogadas como micro y pequeñas empresas por el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante los primeros tres años de operaciones, es
la siguiente:
1. 0% Exentas, durante el primer año de operaciones.
2. 25% Exentas en un 75%, durante el segundo año
de operaciones.
3. 50% Exentas en un 50%, durante el tercer año de
operaciones
A partir del cuarto año de operaciones, cancelarán la
totalidad del impuesto que corresponda según la tarifa
que resulte aplicable de acuerdo con sus rentas anuales.

Fundamento legal
Artículo 15 Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo 16 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.

Ecuador
-

Exoneración total del IR durante los 3 primeros
años.
La exención automática del 100% de los anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Perú
Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER): Este
régimen está orientado a aquellas firmas que tengan
ingresos netos anuales por debajo de $525.000 S/. En
este régimen, las firmas pagan impuestos correspondientes al 1,5% de sus ingresos netos, en lugar de pagar
una tasa de 29,5% sobre su renta.
Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS): Este régimen aplica para personas físicas con actividades
empresariales cuyos ingresos anuales no superen los
$360.000 S/., además de otros requisitos. Aquellos contribuyentes elegibles para el nuevo RUS deben pagar una
cuota mensual que sustituye el impuesto correspondiente al 29,5% sobre sus utilidades. El monto mensual
que deben pagar estas firmas depende de los ingresos
brutos mensuales, según se define en la Tabla 1.

Colombia
“Las exenciones tributarias y los incentivos para
el fortalecimiento de las pymes son cada vez más

explícitos y tienen dos objetivos muy puntuales: facilitar el camino hacia la productividad e incrementar los
procesos de formalización empresarial y laboral para
impulsar la competitividad del país”.
Como se puede observar, hemos analizado algunas
de las legislaciones sobre las mipymes de los países de
la región con economías y potenciales muy similares
a la nuestra, a los fines de que nos sirva como marco
de reflexión, pues para poder ser competitivo hoy en
día debemos primero estar claros en cuanto a nuestra
legislación y facilidades para que las mipymes se constituyan en un brazo productivo y exportador de gran
relevancia y que aproveche nuestro clima de democracia, estabilidad política y todo nuestro potencial al
máximo que nos conduzca a un desarrollo sostenido.

A modo de conclusión
Como hemos podido observar, la necesaria reforma
fiscal debe impactar positivamente al sector de las micro, pequeña y medianas empresas del país, toda vez
que ellas constituyen el elemento central del despegue
económico de la nación, pues es necesario que todo negocio, tienda, cafetería, fabricante de cosméticos, artesanos, bares restaurantes, dealer, almacenistas, colmados,
manufacturas en general, y demás sectores que constituyen el gran ejercito mipymes, sienta la necesidad
de formalizarse y ver en el Estado un gran aliado para
su desarrollo, crecimiento y bienestar, establecer un
plazo de gracia para toda mipymes que de el paso a la
formalización o que se cree en República Dominicana,
nos permitirá estar a la par con otras naciones que han
asumido dicha iniciativa, para lo cual se establecerían
los controles necesarios, así como crear la escala impositiva, que es otro elemento esencial que permitiría que
la reinversión de capital y crecimiento en las mipymes
sea más rápido, así como la eliminación de los anticipos
de pagos de impuestos.
Tenemos un gran desafío, que es lograr que las mipymes dominicanas, a través de una legislación fiscal
eficaz y equilibrada, salgan de la informalidad y den el
gran paso hacia el desarrollo sostenido.

Fuentes
-

Ley 11-92 código tributario dominicano del 16 mayo 1992.
Banco Central RD segunda resolución junio 2020 para mipymes.
Ley 488-08 sobre mipymes del 9 julio 2008.
Ley 87-17 régimen regulatorio para el desarrollo de las mipymes del 28 julio 2017.
Ley de mipymes de PANAMA No. 189 del 17 de diciembre de
2020 se reforma el Código Fiscal,
Costa Rica: La ley 9635 sobre incentivo a las mipymes.
Ley 30056, PERU sobre fomento mipymes.
Guía contributiva Ecuador para mipymes agosto 2020.
Ley 2069 mipymes COLOMBIA del 31 dic. 2020.
Oficina nacional de estadística ONE.
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La contabilidad fiscal:
perspectivas ante una reforma
tributaria
Sinopsis

L

as economías de los países que conforman el
mundo actual, como consecuencias de las medidas implementadas para controlar la pandemia del denominado COVID-19, tales como aislamiento o auto bloqueo internacional, sectores productivos
cerrados, actividades gubernamentales disminuidas,
paralización del turismo, de la construcción, así como
altas erogaciones por coberturas de atención médica y
prevención vía la vacunación, parece se verán conminadas a someter a los conciudadanos a nuevos paquetes o
modelos de tributación, a fin de aminorar el déficit en
el Producto Interno Bruto, con la consecuente reducción
en los ingresos al erario, imprescindibles para activar la
inversión pública y satisfacer los requerimientos de los
servicios que ofrece el Estado a la ciudadanía.
En la República Dominicana, recientemente, se
promulgo la Ley No. 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, y sus modificaciones, la cual
tiene como objetivo establecer un régimen tributario
especial con carácter transitorio, para que los contribuyentes, voluntariamente, transparenten todos los
derechos, bienes muebles e inmuebles declarados o no
declarados ante Impuestos Internos, así como revalorizarlos conforme los precios actuales de mercado. Esta
ley es parte del preacuerdo al Pacto Fiscal, el cual está
planteado desde hace una década, y aun no se ha podido consensuar.
En la República de Colombia, se introdujo a inicio
del año 2021 una reforma tributaria que provocó disturbios sociales, pobladas y turbas que destruyeron
propiedades públicas y privadas, obligando al gobierno
a aplazar la ejecución de la misma. Situación similar
sucedió en Chile a mediados del 2020.
El gobierno del partido en el poder, ante tales premisas, se ha abstenido de someter al Congreso su reforma
tributaria o pacto fiscal, como se pretende designar.
En ese tenor, es menester que se analice la posibilidad de establecer medidas y posibles soluciones, que
no impliquen la introducción de un paquete tributario,
que pondría en riesgo la estabilidad social y económica
de la nación.
Así las cosas, surge la opción de implantar políticas
tendentes a mejorar la contabilidad fiscal, y trazar normas y políticas que regulen dicha contabilidad y a sus
actores, los Contadores Públicos Autorizados, mediante
el otorgamiento de su independencia como colaboradores o funcionarios privados.
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Dichas medidas, de implantarse, garantizarían que
en realidad los sectores que generan más ingresos sean
los que más aporten al erario, así como disminuirá al
mínimo la evasión, la elusión y la omisión impositiva y,
de colofón, las distorsiones que provocan las tasas múltiples del ITBIS y del Impuesto sobre la Renta, así como
los aranceles al comercio exterior.

Contabilidad: Concepto general
Prima edificar sobre el vocablo Contabilidad, a saber:
“La contabilidad es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio. Se basa
en un conjunto de procedimientos estandarizados.
Este conjunto de reglas es lo que se conoce como
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o PCGA”.
Estos principios hoy en día se establecen en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS
(International Financial Reporting Standards). Estos
principios son estándares técnicos contables adoptadas
por el International Accounting Standars Board (IASB),
institución privada, con sede en Londres, que establece
los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y
hechos económicos que afectan a una empresa y que se
reflejan en los estados financieros.
La Contabilidad, por lo tanto, es una herramienta
clave para conocer en qué situación y condiciones se
encuentra una empresa y, con esta documentación, poder establecer las estrategias necesarias con el objeto
de mejorar su rendimiento económico. Por ejemplo, si
compramos plásticos para fabricar vasos y platos, tendremos que contabilizar esa compra para saber qué
cantidad tenemos, cuánto nos ha costado, quién es el
vendedor, en qué fecha la compramos, etc. De todo eso
y más se encarga la contabilidad.
La contabilidad, puede definirse como ciencia, ya
que permite generar conocimientos de manera sistemática y, por lo tanto, verificables.
La contabilidad, especificándose como técnica, permite procesar y aplicar datos que proporcionan información útil a la hora de toma de decisiones financieras
y económicas.
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Ente

Valuación
al costo

El Patrimonio, es el campo de análisis primordial, ya
que mediante él se reflejan los resultados operacionales,
expresados en los estados financieros.
La contabilidad es un recurso del que se dispone
para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cualquier empresa en el desarrollo de su actividad
realiza operaciones de compra, venta, financiación y,
como consecuencia de esas actividades, su patrimonio
varía y obtiene un beneficio o una pérdida. Y es sobre el beneficio o ganancia que principalmente actúa
el sistema impositivo, así como en los activos y otros
rublos.
De ahí que sea básico establecer un control sobre la
contabilidad patrimonial de las empresas, sobre todo a
las medianas y grandes corporaciones.
La contabilidad puede clasificarse en tres grandes
categorías. Veamos:
Contabilidad Gubernamental: Es la aplicación de
un conjunto de principios, normas y procedimientos
técnicos que permite efectuar el registro sistemático,
cronológico y secuencial de los hechos económicos
que ocurren en una organización estatal centralizada,
manteniendo un control estricto de los recursos públicos. Igualmente, divide las actividades en diferentes
fondos para aclarar cómo se están canalizando los recursos a varios programas. En República Dominicana,
esa tarea la realiza la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental (DIGECOG), en base a los lineamientos
instituidos por la Dirección General de Presupuesto y la
Ley de Ingreso y Gastos del Gobierno.
Contabilidad Administrativa: Es un sistema que
ofrece información a la administración, esta se caracteriza porque la información recogida se destina únicamente para el uso interno de la empresa, concretamente
para facilitar las funciones de la Gerencia General y sus
departamentos en la planeación y en la toma de decisiones. En esta podemos mencionar las siguientes:
• Comercial o de ventas y servicios
• Industrial o de costos
• Especializada (Banca, seguros, ganadera, construcción, cooperativa, entre otras)
Contabilidad Fiscal: Es la que se fundamenta en los
criterios fiscales instituidos por las leyes de cada país.
Es la que define cómo deben registrase las transacciones que originan tributación. En tal sentido, esta contabilidad reviste una trascendental importancia para
los contadores y los emprendedores, ya que es la que
indica cómo deben prepararse los registros y los informes de los cuales dependerá el monto de los impuestos
a pagar al fisco.

Significatividad

La Contabilidad Fiscal es el sector responsable de las
operaciones financieras de la empresa y, cuando están
bien estructuradas, aumentan la productividad empresarial, independientemente del campo de actividad,
evitando sanciones y multas.
Los sistemas tributarios presentan un gran desfase entre estas tres contabilidades. No hay sinergias
entre la Dirección de Contabilidad Gubernamental, la
Dirección General de Impuestos internos, la Dirección
de Aduanas, y los Contadores Públicos Autorizados en
condición de dependencia, en el sector privado. Por lo
tanto, antes de una Reforma Tributaria, deben probarse
fórmulas innovadoras que permitan obtener las recaudaciones reales contempladas en la presión tributaria
legal, y no la presión tributaria en base a las recaudaciones posibles, como consecuencia de la evasión, la
elusión y la omisión impositiva.

Contador Público Autorizado (CPA)
El Contador Público Autorizado (CPA) es el profesional sobre cuyos hombros reposa cabal y absolutamente
la responsabilidad de detectar y evidenciar los fraudes
contables, la doble contabilidad, la evasión de impuestos, los capitales ilegales, el lavado de activos, entre
otras sofisticadas interacciones financieras. El ejercicio
del CPA, tanto como contador como auditor financiero,
al día de hoy, resulta en un oficio de altísimo riesgo.
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El Impuesto sobre la Renta
de las personas físicas por concepto
de ingresos de salarios y otras
remuneraciones debe ser eliminado a
partir de los US$50,000 dólares al año
EL CPA en condición de Dependencia: Es el contador
que labora para una empresa y, según la teoría del ejercicio profesional de la contabilidad, no dispone de la suficiente autonomía para negarse a registrar operaciones
como le indica su patrón.
El CPA en condición de Independiente: Bajo este sofisma se ubica al contador que trabaja para una firma
de auditoría, y que se supone que como no es empleado
de la empresa auditada, tiene un criterio de más autonomía para negarse a evidenciar maniobras de evasión
fiscal. Sin embargo, es muy raro que las auditorías se
hagan para determinar evasión fiscal.
El CPA presenta el siguiente dilema: cumplir con su
deber como ente honesto y en sinergia a sus principios
éticos, poniendo en riesgo tanto su fuente de ingresos
como su vida física, o instaura un laissez faire, laissez
passer, y procede a estampar su rúbrica, certificando
informes y estados financieros, a conciencia de que
acomete una acción delictiva y criminal, ocultando
transacciones ilegales, doble contabilidad, fraude y lavado de activos.
La profesión del CPA está reglamentada por la Ley
No. 633 sobre Contadores Públicos Autorizados, del 16
de junio de 1944, (Gaceta Oficial No. 6095) (Modificada
por el Art. 3 de la Ley No. 4611, de fecha 27 de diciembre de 1956, Gaceta Oficial No. 8085). La cual requiere
una modificación urgente y sobre todo hacer real el
segundo párrafo del Art.19.-, para poder crear la independencia de los CPA, a todos los niveles, que establece
lo siguiente: La retribución de los servicios de los Contadores Públicos por las personas que lo soliciten, será
la convenida por escrito entre estos y los clientes. En
caso de no existir convenio escrito, dicha retribución
será la fijada en la tarifa que promulgue el Poder Ejecutivo, a propuestas del Instituto de Contadores Públicos.
El Poder Ejecutivo podrá modificar los términos de la
tarifa así propuesta.
Este articulo 19, es precisamente el que permitirá
que el Estado pueda realmente implantar el Contador
Público Autorizado, como su nombre lo indica Publico
y Autorizado.

La instauración del CPA independiente, procedimiento
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental procede a efectuar un registro de todos los CPA que
actualmente trabajan en relación de dependencia y
los clasifica según su especialidad en cada categoría
de empresa.
1) Establece una tarifa o salario en base a su capacitación, y a los años de experiencia y al mercado
laboral, más los incentivos correspondientes.
2) Los salarios o tarifas que los actuales patronos
pagan a sus empleados serán ajustados a esta
tarifa, si están por debajo y si están por encima,
se mantendrán.
3) Todos los salarios no serán pagados directamente por los empresarios, sino los mismos serán
remitidos a la DIGECOG para crear un Fondo Especial para sueldos, salarios y retribuciones, al
CPA. Serán reconocidos como gastos en el estado
de Ganancias y Pérdidas en las empresas.
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4) Los CPA durarán en sus funciones en las empresas, por un periodo de tres años, tiempo en el
cual serán nombrados en los departamentos de
Contabilidad de otra empresa similar o según su
experiencia. Su gestión desde el punto fiscal será
auditada por un equipo de auditores de la DIGECOG, y la DGII, coordinados por el nuevo incúmbete. Si se detectan maniobras de evasión fiscal,
doble contabilidad, u otra acción fraudulenta, el
anterior incúmbete será sometido a la justicia, y
su exequatur cancelado, inhabilitándose por 5 o
10 años, según la escala de la defraudación.

Los registros contables en el sistema fiscal
Establecida la importancia de la contabilidad en
general, y de la fiscal en particular, como espina dorsal
para que los sistemas tributarios eliminen las brechas
surgidas por medio a la elusión, la omisión y la evasión,
veamos algunas metodologías utilizadas para aminorar los ingresos y los activos, a fin de ajustar los informes financieros, para que cumplan con la legislación y
a la vez presentar menor pago al erario.

Impuesto Transferencia Bienes y Servicios
La facturación: la factura es el principal soporte de
una anotación contable. La facturación se utiliza para
costos y gastos ficticios, y también para evadir las retenciones al Impuesto a la Transferencia de Bienes y
Servicios Industrializados (ITBIS). También se utiliza
para subvaluar las importaciones y las exportaciones,
así pagar menos tributos al comercio exterior. En ese
tenor, la Administración Tributaria, a fin de mitigar
el riesgo interno de evasión, vía la facturación, emplea
la denominada impresora fiscal, que registra directamente la venta en la base de datos de la DGII o sella su
bitácora para que no pueda ser alterada.
También se utiliza los Comprobantes con Valor
Fiscal y los comprobantes de Consumo, sin embargo,
esa metodología ha sido burlada de diversas formas,
llegándose a tener que variar el tiempo de vigencia de
los mismos, así como su codificación. Actualmente se
está implantando los llamados “Comprobantes Fiscales
Electrónicos”. Parece que esta opción podría ser la más
certera para evitar la evasión, pero no sabemos cómo se
generalizaría hacia los medianos y pequeños negocios.
No obstante, los comprobantes fiscales no reducen el
riesgo de la subvaluación de las importaciones y de las
exportaciones.
Eliminación Comprobantes Consumidor Final: En
cuanto al comercio debe tomarse la decisión de eliminar los comprobantes de consumidor final y solo deben
emitirse comprobantes con valor fiscal, tanto con RNC
empresarial o con la Cedula definitiva o la pre-cedula,
independientemente de que sean presentados por terceros para justificar costos y gastos.

Tasa ITBIS
Obtenida la independencia del CPA, y eliminando
los comprobantes de consumidor final, la tasa efectiva
del ITBIS tiene que ser de un 12% para todos los bienes
y servicios industrializados.

Impuesto Sobre la Renta
Las depreciaciones de activos fijos: La depreciación
es uno de los tópicos más utilizados para la elusión fiscal, en cuanto al Impuesto Sobre la Renta.
La depreciación asigna el costo de un activo de larga
vida, que es un activo que se espera que tenga una vida
útil de más de un año, a lo largo de su vida útil. Para
efectos contables, las empresas utilizan la depreciación

La contabilidad fiscal: perspectivas ante una reforma tributaria
para que coincida con el tiempo de los costos de un activo a los ingresos que genera.
La adquisición de activos fijos no debe considerarse
como un gasto sino como una inversión de capital.
La depreciación constituye una carga pesada para
los contribuyentes, pues aminoran la base impositiva
de las grandes empresas en casi un 40%, siendo en realidad los contribuyentes quienes terminan subsidiando
las plantas productivas y las instalaciones comerciales
de infraestructura y equipos y mobiliarios de oficina,
así como los equipos de transporte (1ra., 2da. 3ra. categoría de activos).
Es decir, todas las inversiones en estos rublos son
pagadas por los ciudadanos indirectamente.
Además, al disminuir la base impositiva, es un gran
sacrificio fiscal para el Estado, por lo que debe ser considerada con una exención fiscal y, en tal sentido, impide
que la tasa de presión fiscal no sea efectiva.

Eliminación de la depreciación para fines fiscales
En virtud de estos considerandos, las depreciaciones deben ser eliminadas como amortizables para fines
de gastos en los estados de ganancias y pérdidas. En su
defecto, deben ser amortizadas en 60, 10 y 15 años, respectivamente, para cada categoría.
Conjuntamente con la eliminación de la depreciación, la tasa del Impuesto sobre la Renta de las empresas
debe ser reducida a un 15%.
El Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
por concepto de ingresos de salarios y otras remuneraciones debe ser eliminado a partir de los US$50,000 dólares al año. A partir de ese valor la tasa debe ser de un 6%.

Impuestos directos
Propiedad suntuaria y los inmuebles no usufructuados
Estas propiedades deben ser tasadas a valor de mercado cada dos años, y registrarse tal como establecen las
Normas de Información Financiera Internacional y aplicarse una tasa variable de un 3 a un 9%, según una escala.

Impuesto a parqueos adicionales
Establecerse una tasa a los parqueos privados (viviendas y plazas comerciales) a partir del segundo parqueo, así como a partir del segundo vehículo.
Además, una tasa por hora para el uso de espacios
públicos, en avenidas y calles, como parqueos. No hablamos de parquímetros. Esto solucionará gran parte
del problema del tránsito y complementará el sistema
público de movilidad vial.
Solo mencionamos estos dos, por razones de espacio, pero los formuladores de políticas tributarias saben
cuáles impuestos son factibles para que la tributación
indirecta no perjudique a la clase media.

Reducir la tasa al Impuesto
de Transferencia de Bienes y Servicios
Industrializados a un 12%, previo a la
concretización de la autonomía de los
contadores que laboran bajo condición
de dependencia
609, y demás formatos acorde al tipo de empresa, y para
el reporte y pago del IR-17, IR-3, y el IR-2, y los demás regímenes especiales. Formatos que sirven de soporte contable fiscal para los asientos en el libro diario, y las cuales deben corresponder con la información exigida en
la ley que regula la materia impositiva, para este tema.
El Balance General Actualizado Final, para fines
fiscales, incluyendo todos los asientos y exclusiones
previstas en el Código Tributario vigente, y las normas
específicas sobre el sector económico en que opera la
empresa, donde se muestren en el patrimonio en forma
separada, las cuentas Reajustes por Inflación, Actualización del patrimonio y exclusiones fiscales históricas
al patrimonio.
En ese tenor, las normas deben especificar detalladamente cómo deben efectuarse los asientos o registros
contables de esas acciones financieras.
En algunos países, las leyes fiscales exigen a las empresas la presentación de informes financieros-contables cada doce meses, lo que da lugar al denominado
periodo fiscal. En nuestro país hay cuatro periodos fiscales diferentes.
Esta diferencia con el calendario habitual significa
que existen diferentes tipos de información contable
en una empresa. Al cumplimiento de los diferentes
plazos para el pago de los impuestos y evitación de las
sanciones administrativas es lo que se denomina el calendario fiscal.
Podríamos considerar los siguientes propósitos u
objetivos de la Contabilidad Fiscal:
• Especificar los resultados operacionales (Renta
Neta Imponible), para un periodo fiscal determinado, considerando la legislación vigente, indicando los cálculos las provisiones necesarias
para el saldo o pago de los tributos que gravan
la renta.
• Registro de las retenciones de los Impuestos a ser
liquidados por cuenta de terceros (incluye ITBIS,
aranceles, contribución a la Tesorería Social por

Ingresos devengados
Registro de los ingresos por el método de lo devengado a título general en todas las actividades económicas
y financieras del país. Incluyendo sectores privilegiados,
como las cooperativas y los intermediarios financieros.

Contabilidad fiscal: Objetivos y beneficios
Retornando al aspecto de la Contabilidad Fiscal, es
menester aclarar que incluye el llenado de los libros
Diario, Mayor, y el libro de Inventario y Balances para
fines fiscales, la preparación de las herramientas para
los reportes de los formatos 606, (Reconocimiento de
costos y gastos) 607 (reconocimiento de ingresos), 608,

77

Más que una reforma Fiscal, debe
establecerse un pacto social, como el
efectuado en el 1990, que dio nacimiento
al Código Tributario 1992

•
•
•
•

Le permite generar información útil que puede
ser utilizada por gerentes en diferentes áreas.
Aporta mayor agilidad a los procesos (internos
y externos), asegurando, por ejemplo, la circulación de los bienes vendidos por la empresa.
Optimiza y permite pronosticar el flujo de caja,
permitiendo a la empresa anticipar el pago de
impuestos y contribuciones.
Permite anticipar el cumplimiento de obligaciones accesorias, pudiendo corregir problemas
y beneficiarse de mejores condiciones de los órganos de control.

Conclusiones

•

•

•

concepto ARS y AFP, Infotep, 10% de propina legal, entre otros.
Teneduría de libros de documentos fiscales en
libros de impuestos adecuados o registros auxiliares, para determinar la cantidad de impuestos
a cobrar dentro del período posterior al final del
período de cálculo.
Cumplimentación de comprobantes de pago,
informando al sector financiero y Cuentas por
Pagar de la entidad sobre el monto y plazos de
pago, además de emitir y disponer la entrega a
los respectivos órganos competentes de los formularios que establezca la legislación pertinente.
Orientación fiscal para todas las unidades de la
empresa (sucursales, fábricas, departamentos) o
empresas asociadas y controladas.

Beneficios
•

•
•
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Facilita el acatamiento oportuno de las obligaciones tributarias, generando una buena relación con la Administración Tributaria (Dirección
General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas), y mitigar los inconvenientes
con la fiscalización o auditoría fiscal gubernamental.
Evita sanciones fiscales, que pueden generar
multas no deseadas.
Le permite analizar problemas de impuestos
aplicados incorrectamente.

a) Más que una reforma Fiscal, debe establecerse
un Pacto Social, como el efectuado en el 1990,
que dio nacimiento al Código Tributario 1992.
b) Pactarse la independencia del Contador Público
Autorizado, tal como hemos propuesto en este
ensayo.
c) Modificación de la Ley No.633-56, y fusión del
Instituto de Contadores Públicos Autorizados,
con el Colegio Dominicano de Contadores.
d) Extender el campo de la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, y/o de la Cámara
de Cuentas, hacia la Certificación del Contador
Publico Autorizado.
e) Eliminación de los cargos por depreciaciones
para todas las categorías de activos, para fines
de determinar la Renta Neta Imponible; o aumento del periodo de amortización a 60, 10 y 15
años, para la 1ra., 2da, y 3ra, categoría, respectivamente.
f) Reducción de la Tasa al Impuesto de Transferencia de Bienes y Servicios Industrializados a un
12%, previo a la concretización de la autonomía
de los contadores que laboran bajo condición de
dependencia.
g) Reducción del Impuesto sobre la Renta Corporativo a un 15%, y a un 6% a las personas físicas
que generen ingresos por sueldos, salarios y retribuciones complementarias, hasta US$50,000
dólares al año.
h) Aumento a las tasas del Impuesto a la Propiedad
Suntuaria e Inmuebles no Productivos. A 3%,6%
y 9%, según escala.
i) Establecimientos de impuestos directos al uso
de más de un parqueo y/o vehículos, y espacios
públicos, como avenidas y calles, entre otros.
j) Especificación clara sobre la forma que deben
efectuarse los registros para todos los ajustes
fiscales.
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Universidad española reconoce
revista País Dominicano Temático
La Universidad Camilo José Cela, de España,
a través del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político,
que dirige el maestro Jorge Santiago Barnés, otorgó un reconocimiento a
nuestra revista por sus aportes a la educación en la República Dominicana,
Latinoamérica y Europa.
El pergamino lo recibió el director general de País Dominicano
Temático, Rafael Menoscal Reynoso, y entregado por el vicerrector
de la academia, Fernando Saavedra, durante un acto de presentación
de las ediciones 10 y 11, con la presencia del embajador
dominicano en el Reino de España, Juan Bolívar Díaz Santana;
el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,
Franklin García Fermín; y el vicepresidente del Consejo Directivo
de la revista, Nelson Encarnación.
La revista País Dominicano Temático fue presentada,
en ceremonia similar, en la Universidad Europea del Atlántico,
en Santander, en el marco de un panel en el que intervinieron
los dos principales ejecutivos de la publicación, así como
el maestro de periodismo y exdirector del periódico
El Diario Montañés, Manuel Ángel Castañeda Pérez;
y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria,
Lola Gallardo Ceballos.

¡País Dominicano Temático, periodismo de un
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La reforma fiscal:
un apremio ineludible
Introducción

E

l propósito de este breve trabajo es ponderar la
pertinencia de realizar una reforma fiscal en
los momentos actuales en la República Dominicana. Muy a pesar de la posición fijada por algunos
funcionarios del gobierno central, consideramos que la
reforma se ha constituido en una necesidad inaplazable, no solo en el marco de la coyuntura actual, caracterizada por la crisis global generada por la pandemia
del Covid19, sino porque hay una serie de condiciones
que sitúan la reforma como un trago amargo pero necesario; y, dado el hecho de que ha sido postergada de
manera continua y persistente, la misma ha devenido
en una necesidad estructuralmente ineludible.
Ahora bien, por qué entendemos como ineludible
la reforma fiscal, 1ro.) El elevado endeudamiento, que
está haciendo insostenible la amortización de la deuda
pública y presiona para que esta se produzca a los fines
de estabilizar las finanzas del Estado; 2do.) Los altos
niveles de evasión y elusión fiscal; 3ro.) Las excesivas
exenciones fiscales; 4to.) El elevado nivel de regresividad de la estructura impositiva; y 5to.) La proclividad
del Estado a no acogerse a la restricción en materia de
ejecución presupuestaria, en el sentido de que el valor
presente de los gastos no debe sobrepasar el valor presente de los ingresos presupuestados.

Un poco de historia sobre la reforma
La primera gran reforma económica desarrollada
por la República Dominicana fue la correspondiente
al año 1990, hablamos de una reforma estructural que
generó cambios importantes en el modelo económico
prevaleciente hasta la época, que estaba caracterizado
por la combinación de un modelo agroexportador fundamentado en cuatro productos principales: café, cacao,
tabaco y caña de azúcar. Ese modelo convivió durante
un tiempo significativo con un modelo de sustitución
de importaciones que se apoyó en la ley 299 y que tenía
por objeto lograr un proceso paulatino de industrialización del país.
En lugar de producirse la esperada industrialización, en la década de los 80 la economía entra en una
grave crisis como producto de la incapacidad del modelo para cumplir los compromisos internacionales,
frente a esta situación el gobierno de Salvador Jorge
Blanco decide firmar varios acuerdos con el Fondo Monetario internacional. En 1983, el primer acuerdo fue de
facilidad ampliada con una vigencia de tres años, por
US$450 millones. Ese acuerdo estuvo caracterizado por
fuertes medidas de austeridad, contracción del crédito,

80

reducción de los salarios, alza de los precios de los productos de primera necesidad y fuertes restricciones a
las importaciones.
El gobierno del presidente Jorge Blanco pagó un
costo político devastador frente a las medidas tomadas, generando lo que el profesor Juan Bosch denominó como las pobladas del mes de abril del 1984. Fuertes
protestas sociales, los barrios de la capital salieron a las
calles a protestar por las alzas de precios decretadas por
el Gobierno dentro del marco del convenio con el FMI.
El ejército fue lanzado a las calles y una cantidad todavía indeterminada de personas fue sacrificada en ese
proceso traumático. Después, el presidente de la República decidió aplicar un nuevo convenio con el FMI, más
flexible, por US$78.5 millones, que se rubricó en abril de
1985, diseñado para reestructurar el sistema financiero
e impulsar la economía.
El presidente Balaguer sucede a Jorge Blanco, y por
un tema de continuidad del Estado, seis años después,
en 1991, se ve obligado a firmar un nuevo acuerdo con
el FMI. Esta vez se trató de un acuerdo stand by, con la
finalidad de renegociar la deuda externa y obtener financiamiento por US$39.2 millones. El convenio concluyó en marzo de 1993. En julio de ese año formalizó otro
convenio, que concluyó en marzo de 1994 por US$31.8
millones, con un desembolso de US$16.8 millones, esa
coyuntura generada a continuación de las crisis producidas a partir de las elecciones de 1990, pone en las
manos del presidente Balaguer la oportunidad de desmontar la estructura proteccionista prevaleciente en la
República Dominicana.
A partir de las reformas de 1992, inauguramos un
periodo de gran dinamismo en la economía dominicana, que se va a extender durante las siguientes tres
décadas. El producto creció 7.6% en medio de una recuperación vigorosa de la demanda interna y un nuevo incremento de las exportaciones de servicios; en
cuanto a la oferta, operaron mejores condiciones en
la provisión de insumos y un clima más estable para
el desarrollo de las actividades productivas. Tanto la
inversión como el consumo se recobraron de manera
acentuada. Hay que destacar la importante recuperación de la tasa de crecimiento de las construcciones,
los servicios básicos y la industria manufacturera se
elevó muy por encima del producto interno bruto; el
sector comercio logró un comportamiento coherente
con la expansión general de la economía, mientras que
la agricultura mostró importantes signos de recuperación; en el caso del sector minería mostró una importante caída en su producción.

La reforma fiscal: un apremio ineludible
La expansión de la demanda agregada y los aumentos puntuales que se originaron en los impuestos indirectos contribuyeron al deslizamiento de los precios al
consumidor (6.6%). En esta etapa el Estado dominicano implementa un conjunto de cambios estructurales
para eficientizar el sector público con el propósito de
lograr una sostenibilidad de largo plazo. Estos cambios
permitieron que se mantenga el elevado crecimiento
económico y posibilitaron la disminución del stock de
la deuda externa hasta alcanzar 21.0% del PIB para el
2002, promediando, durante todo el período, un 32.0%
del PIB. Además, los ingresos y gastos como porcentajes
del PIB alcanzan un promedio de 15.6% y 14.9%, respectivamente.

La competencia desleal genera
mayor capacidad para distorsionar
la economía, aprovechando ventajas
competitivas logradas al amparo de
violentar la ley, lo que sucede cuando
unos contribuyentes pagan sus
impuestos y otros no

La economía dominicana vista
por los organismos internacionales

que el crecimiento económico redujo la tasa de pobreza de forma significativa, favoreciendo la expansión
de la clase media. El Banco Mundial, a su vez, plantea
preocupación sobre las disparidades en el acceso a las
oportunidades económicas y los servicios públicos siguen siendo considerables. La tasa de pobreza en áreas
rurales persiste en niveles elevados, mientras que las
mujeres enfrentan desafíos desmedidos en todo el país.
A pesar del incremento en el gasto social para mitigar
el impacto de la pandemia, los estimados oficiales indican que la pobreza creció alrededor de 2,4 puntos porcentuales hasta el 23,4 por ciento en 2020, lo cual representa más de un cuarto de millón de personas (270,000)
que han caído en la pobreza. La inversión pública y las
políticas focalizadas en agilizar la recuperación de
los sectores industrial y agropecuario serán cruciales
para recuperar el crecimiento y revertir el aumento en
la tasa de pobreza, concomitantemente con esto, en el
último cuatrimestre de 2020 se perdieron, desde marzo,
unos 191,273 puestos de trabajo, con repercusiones muy
negativas sobre los hogares pobres, las mujeres y los trabajadores informales.
Con respecto al 2021, tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial coincidieron en sus pronósticos, en el sentido de que la República Dominicana
obtendría un crecimiento de 5.5 % en el presente año.
Esta cifra es superior al promedio para América Latina,
estimado en 4.6 % por el FMI y 4.5 % por el Banco Mundial. Mientras en diciembre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que
el crecimiento de la economía dominicana sería 5.0 %,
superior al 3.7 % regional.
Estos pronósticos también coinciden con las cifras divulgadas por la agencia calificadora de riesgo
Moody’s, de un 6.0 %, y la revista económica internacional The Economist, que estima en un 5.3 % para el 2021.

Según las consideraciones del FMI, la economía
dominicana es una de las más dinámicas de la región
durante la última década, yo diría que, durante las últimas tres décadas, lo cual se debe a la solidez de la estabilidad macroeconómica, su posición externa firme
y mejoras notables en los aspectos sociales, impulsado
a través de un clima favorable de inversión, estabilidad
financiera y marcos macroeconómicos. Sin embargo,
en materia fiscal, la República Dominicana muestra un
agotamiento del modelo que la sustenta, caracterizado
por una gran dependencia de los ingresos tributarios,
de los cuales 33.6% son impuestos directos y 60.7% impuestos indirectos.
En la misma dirección se ha expresado el Banco
Mundial, el cual ha dejado establecido que la economía
dominicana mantuvo un crecimiento continuo en los
últimos 30 años del orden del 6% del PIB, proyectándose
como una de las economías más dinámicas de América
Latina, experimentando un notable período de fuerte
crecimiento económico. La economía mantuvo una
rápida expansión en los años previos a la pandemia
del Covid-19. Durante el periodo 2015 y 2019, la tasa de
crecimiento anual del PIB dominicano promedió un
6,1 por ciento, impulsados fundamentalmente por los
principales sectores de la economía, entre los cuales podemos mencionar el turismo, las remesas, la inversión
extranjera directa, los ingresos por minería, las zonas
francas y las telecomunicaciones. Todos ellos ayudaron
a convertir a la República Dominicana en una de las
economías de mayor expansión en la región de América Latina y el Caribe.
Según las cifras del Banco Mundial, República Dominicana presenta un panorama favorable, plantean

Evolución de la tasa de pobreza monetaria moderada y extrema

(Porcentajes de incremento respecto al total de la población del 2015-2020)

24,5%

24,0%

21,8%

19,9%

18,3%

19,9%

6,3%

4,5%

3,8%

2,9%

2,7%

3,5%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Fuente: Elaboración propia, utilizando los datos de la ENFT para el 2015 y ENCFT para los años del 2016-2020, con base en cifras oficiales del Banco
Central de la República Dominicana.
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Tasa de Desocupación y Subocupación (SU2)
(Promedio anual en porcentajes del 2015-2020)

13,4
12,5
11,3
10,1

2015

2016

2017

10,6

2018

10,0

2019

2020

Fuente: Elaboración propia, utilizando los datos provistos por el Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, con base en cifras oficiales del Banco
Central de la República Dominicana.

Estas cifras son consistentes con las estimaciones del
Banco Central de la República Dominicana, que prevé
un crecimiento entre 5.5 % y 6 %, por encima del potencial de la economía.

Perspectiva regional de la situación impositiva
ALC y OCDE. Datos de la Cepal
Tirando un vistazo a la situación impositiva regional en el 2019, la región de América Latina y el Caribe
el promedio de la proporción entre los impuestos y el
PIB fue del 22.9%. El promedio de ALC representa el promedio no ponderado de 26 países de América Latina y
el Caribe, conforme lo estableció en una publicación
reciente la Cepal.
En toda la región de ALC, la proporción de recaudación tributaria y PIB osciló entre el 13.1% en Guatemala
y el 42.0% en Cuba en 2019, y todos los países de ALC,
salvo Cuba, registraron ratios por debajo del promedio
de la OCDE que ascendió al 33.8%. Entre 2018 y 2019, el
promedio entre la recaudación tributaria y el PIB de
ALC aumentó en 0.3 puntos porcentuales a pesar de una
desaceleración del crecimiento económico de la región
en 2019 (0.1% de crecimiento del PIB) y un descontento
social en varios países latinoamericanos.

Consideraciones del Banco Central
Es importante establecer que, si bien es cierto que
hemos mantenido una tasa de crecimiento continuo
en las últimas tres décadas por encima del 6% PIB, hay
que destacar que, tal y como lo establece la estrategia
nacional de desarrollo, “el notable crecimiento económico experimentado por el país no genera suficientes
empleos dignos, por lo que no se ha podido lograr reducir sustancialmente la pobreza. En adición a esta
situación, incide de manera persistente una falta de
competitividad internacional que genera fuertes desequilibrios externos y amenaza nuestras perspectivas
futuras”.
En el año 2019, conforme datos del Banco Central
de la República Dominicana, la economía dominicana
logra un crecimiento del producto interno bruto (PIB)
de 7.71 %, muy por encima de su crecimiento potencial.
Los resultados del año muestran que la economía dominicana reaccionó favorablemente a las medidas de
flexibilización monetaria adoptadas a mediados de
2019, mediante las cuales el Banco Central redujo su
tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos al
pasar de 5.50% a 4.50% anual y la Junta Monetaria dispuso la liberación de RD$34 mil millones de fondos del
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encaje legal. Estas medidas fueron determinantes para
estimular el consumo y la inversión a través de préstamos canalizados a los sectores productivos, e impulsar
el crecimiento de la economía sin poner en riesgo el
cumplimiento de las metas de inflación.
Hay que destacar el impacto que a nivel global
tuvo la pandemia del Covid-19, generando efectos socioeconómicos disruptivos, distanciamiento físico,
autoaislamiento, lavarse las manos, cubrirse la boca,
el seguimiento y persecución inicial de las personas
sospechosas de haber contraído el virus, el cierre de
centros comerciales, de trabajos, de colegios y universidades en más de 124 países que afectó más de 2,200 millones de estudiantes, un alto porcentaje de la población
mundial confinada y fuertes restricciones a la libertad
de circulación, provocando una reducción drástica de la
actividad económica y un desproporcionado crecimiento en el desempleo.
Todo esto generó un severo impacto en la economía dominicana provocando en el segundo trimestre
de 2020 una aguda contracción en todos los sectores
estratégicos, como turismo, construcción y minería. El
PIB se contrajo en un 2.31 por ciento en el 2020, la economía no pudo remontar ese crecimiento negativo dentro del periodo, permaneciendo muy por debajo de su
crecimiento potencial, a pesar de la crisis, las remesas
internacionales tuvieron un crecimiento significativo
que ascendió a un 16 por ciento con respecto al año anterior. La pandemia ejerce una presión intensa sobre
los ingresos, condicionando el gasto a la baja, aunque se
espera que en 2021 una combinación de recuperación
económica y mejoras en la eficiencia del gasto público
a fin de orientar el déficit fiscal hacia una trayectoria
de sostenibilidad.

Distorsiones de la estructura fiscal dominicana
Las diferentes reformas fiscales realizadas en la
República Dominicana han contribuido a atenuar el
problema de las recaudaciones fiscales, pero solo en
término del corto plazo, sin embargo, han contribuido
a generar graves distorsiones, tanto así, que podemos
decir que nuestra arquitectura impositiva adolece de
severas anomalías, dentro de las cuales podemos citar:
los impuestos que cobramos no son simples, ósea, tenemos un sistema impositivo complejo; no son neutrales,
por cuanto interfieren favoreciendo o penalizando sectores; no son eficientes, porque generan distorsiones y
además tienen una elevada propensión a la evasión y
a la elusión fiscal, esto significa que nuestro sistema
fiscal no se acoge a los principios que rigen la fiscalidad,

La reforma fiscal: un apremio ineludible
además de que tenemos un nivel de gastos desalineado
con respecto a los que podemos financiar.
La estructura tributaria Dominicana adolece de dos
graves problemas, uno está relacionado con la estructura impositiva más que con el nivel de impuestos que cobramos, la presión fiscal nuestra se corresponde con la
que teníamos al final del gobierno de Trujillo, debemos
modificar la regresividad del sistema fiscal basado en
impuestos al consumo a uno que tenga como objetivo
principal gravar la propiedad, la riqueza y los ingresos
derivados del capital y los dividendos. Entiendo que
debe restructurarse el gasto tributario, porque genera
una serie de privilegios, exenciones, créditos fiscales y
reducciones impositivas que tienden a beneficiar a los
sectores más pudientes del país, lo que no quiere decir
que debemos eliminarlos, sino calcularlo en función de
la contribución marginal de los sectores beneficiarios a
la economía y al fisco.
Los impuestos que cobra la República Dominicana
se corresponden con una presión tributaria de 13.5%.
La máxima presión tributaria alcanzada por el país en
las últimas dos décadas fue la correspondiente al 2007,
el punto máximo fue de un 15%, y que hoy se ha reducido en un 1.5%. Tenemos un nivel de gastos que no está
alineado con respecto al nivel de ingreso, por presión
fiscal se entiende la recaudación total que recibe el Estado en todos sus niveles, en relación al producto interno.

La evasión fiscal
Consideramos que la reforma fiscal debe implicar la
ampliación de la base y la reducción de las tasas impositivas, no precisamente para reducir la evasión fiscal,
sino para disminuir las distorsiones que prevalecen en
la estructura impositiva. Hay algunos argumentos en
torno a los cuales se ha construido un mito en el sentido de atribuir a las altas tasas impositivas la elevada
evasión fiscal, sin embargo, discrepamos de esta posición porque en América Latina tenemos un número
significativo de países con mayores tasas que las que
componen nuestras tarifas impositivas y en esos países
se cuenta con menor evasión fiscal que en el nuestro.
Detener la evasión fiscal es una imperiosa necesidad del Estado dominicano, por cuanto la misma
constituye un mecanismo pernicioso de competencia
desleal que no solo priva al Estado de recursos esenciales para el desarrollo y la provisión de fondos vitales
para dotar a la sociedad de servicios públicos de calidad. La competencia desleal genera mayor capacidad
para distorsionar la economía, aprovechando ventajas
competitivas logradas al amparo de violentar la ley, lo
que sucede cuando unos contribuyentes pagan sus impuestos y otros no.

Hay una serie de razones que se alegan para justificar la evasión fiscal, una de ellas es que la gente no
sabe a dónde van sus impuestos, se apela al argumento
manido de la corrupción administrativa del Estado. En
ese sentido, nos vemos obligados a precisar que la mayoría de los empresarios privados entienden como un
favor realizado al gobierno de turno, el cumplimiento
de las obligaciones tributarias. Y sucede que el incumplimiento de las obligaciones fiscales, cuando responde
a una acción deliberada, es una forma de sustraer los recursos públicos, y de prevalerse de medios ilícitos para
intervenir en los mercados generando una competencia
desleal. Esta actitud solo puede ser calificada como corrupción privada.
Hay un efecto sumamente pernicioso que se produce, sobre todo, en la retención de los impuestos indirectos, como es el caso del Itbis, en el cual una serie
empresas, actuando en calidad de agentes de retención,
no entregan el impuesto retenido al fisco, cuya acción
no puede ser calificada propiamente como evasión, porque la empresa en cuestión paga impuestos, sino que
paga por debajo del porcentaje que está obligado a pagar. Podemos decir, que hay una franja importante de
las unidades económicas que no paga impuestos y esa
franja importante de la estructura económica se maneja en el marco de una economía subterránea, por lo
que entendemos que el principal objetivo de la política
fiscal debe ser el revelar esa economía subterránea.

Conclusión
En definitiva, toda reforma lleva implícita una contrarreforma, y muchas veces la contrarreforma precede
a la reforma, porque las acciones dirigidas a socavar la
efectividad de una reforma bien diseñada comienzan
en el seno mismo de sus auspiciadores.
Normalmente el sistema impositivo está dirigido a
gravar el ingreso o el consumo de los contribuyentes,
sean estos personas físicas o morales. Honestamente,
no entiendo por qué se le tiene tanto miedo en nuestro
país al impuesto a las riquezas, no solo porque son los
ricos los que deben pagar las crisis, de manera tal que
podamos atacar la desigualdad, sino porque en América
Latina el 10% más rico concentra el 72% de la riqueza.
Parece un contrasentido, el impuesto al ingreso incluye
en su base tanto los retornos del capital humano (sueldos y salarios, honorarios, etc.) como los retornos del capital físico (intereses, dividendos, retiros de utilidades,
arriendos, etc.). El gravamen de los retornos al capital,
sea este físico o humano, afecta fundamentalmente la
rentabilidad de los asalariados y la clase media.
Entendemos que para lograr una reforma fiscal
efectiva y eficiente el primer paso a dar es establecer

Variación del Producto Interno Bruto

(Porcentajes de crecimiento respecto al año anterior del 2015-2020)
10,23%
8,73%

2015

8,08%

8,29%

2016

2017

7,15%

2018

2019

2020
-2,37%

Fuente: Elaboración propia, utilizando los datos del sector real publicados por el BCRD. Cálculo de la variación porcentual, como la diferencia respecto al
año anterior de los valores monetarios del Producto Interno Bruto.
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cuáles son los impuestos que no distorsionan las decisiones de los agentes económicos, a partir de ese criterio
debemos realizar una comparación de la estructura impositiva actual con los impuestos óptimos para determinar, de manera cualitativa, su eficiencia. Debemos
analizar la complejidad del sistema tributario, calcular
el costo real del cumplimiento de los contribuyentes y
determinar con precisión los espacios de evasión y elusión tributaria y, concomitantemente con esta matriz,
debemos gravar la riqueza.
Hay que añadir que este proceso debe ir acompañado de una mejora en la calidad del gasto, y en la medida
de lo posible una reducción del gasto público con relación al PBI, la reforma debe hacerse mediante un pacto
fiscal que aglutine las fuerzas vivas de la nación en torno a la adecuación de nuestra estructura fiscal; además,
debe implementarse un acuerdo de responsabilidad fiscal de obligatorio cumplimiento junto con el proyecto
de ley de presupuesto. Estos procesos deben llevarse a
cabo no solo a nivel sectorial sino territorial, de manera
tal que evitemos los desfases que se producen a nivel
territorial porque los esquemas de toma de decisiones
están sesgados sectorialmente.
Consideramos que debe cambiarse la lógica con la
que se maneja el presupuesto. La orientación del manejo del presupuesto debe ser esencialmente territorial
y en ese sentido establecerse una distinción entre las
provincias deficitarias y las que tienen superávit, cuyo
criterio debe estar contemplado en los lineamientos
que se definan en el acuerdo de responsabilidad fiscal,
estableciendo una especie de gasto primario real para
el manejo de las provincias deficitarias, y que los saldos
que se coloquen en dicha provincia por encima de lo estipulado en el gasto primario real, sea financiamiento
del gobierno central.

En las condiciones actuales para cualquier empresa podría ser interesante establecerse en una provincia, porque quizás el fisco ni siquiera se dé cuenta de su
existencia, ahora bien, si los ingresos de la gobernación
dependieran del rendimiento fiscal de la provincia, probablemente esa provincia no fuera deficitaria.
Los mecanismos para forzar el cumplimiento de
esta propuesta tienen que ver con las autorizaciones de
deuda y con el acceso a los fondos de coparticipación
con relación al gobierno central, entonces, para las provincias será necesario cumplir con la responsabilidad
fiscal y, además, ser eficientes en sus recaudaciones,
porque de ella va a depender su participación.
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