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INTRODUCCION 

La dirección General de Impuestos Internos, ha logrado instalar modernos y 

avanzados sistemas tecnológicos que pueden ser aprovechados para 

implementar con éxito el Procedimiento Simplificado de Tributación en los 

negocios de contribuyentes que se acojan al mismo. 

Debido a la necesidad que enfrenta el Estado Dominicano de lograr el aumento 

de las recaudaciones a través de la aportación al fisco de los pequeños y 

medianos contribuyentes, con cuyos ingresos desempeña su función de entidad 

colectora del estado, por lo cual, ha sido evidente la implementación de 

herramientas que permitan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. De 

igual forma la implementación de mejoras para reducir la inexactitud en las 

declaraciones juradas de impuestos. 

A través de la Implementación del PST por la Dirección General de Impuestos 

Internos, se logra facilitar a los pequeños y medianos contribuyentes que no 

disponen de contabilidad  organizada realizar sus declaraciones de manera 

sencilla, liquidar sus impuestos y recaudar por ende, de manera eficiente la 

mayor cantidad de impuestos por parte de los contribuyentes acogidos a este 

Procedimiento Simplificado de Tributación. 

Sin embargo, para las pymes que constituyen en la actividad el 95 por ciento de 

las empresas dominicanas, la gran cantidad de impuestos que tienen que 

presentar, es uno de los grandes problemas que las caracterizan, lo cual dificulta 

su ingreso al PST como herramienta de recaudación fiscal. 
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El propósito de esta investigación, es determinar la incidencia del Procedimiento 

Simplificado de Tributación (PST) en las  pequeñas y medianas empresas de la 

República Dominicana. Por lo cual este estudio será de interés de los lectores 

que quieran acogerse al PST. 

En el Capítulo I presentamos las generalidades del Procedimiento Simplificado de 

Tributación, incluyendo antecedentes, tributación simplificada en América Latina, 

contribuyentes aptos para acogerse al procedimiento, requisitos para acogerse a 

este procedimiento, entre otros aspectos. 

En el Capítulo II, explicamos el rol de las pequeñas  y medianas  empresas, se 

aborda el origen de las Pymes, definición de pequeñas y medianas empresas, su 

incidencia en el país, y las NIIF para Pymes. 

En el Capítulo III, presentamos el estudio de caso Casa de las Pinturas, las 

generalidades de la misma, como su misión, visión, valores y el análisis de Casa 

de las Pinturas, antes de implementar el PST. 

En el Capítulo IV, incluiremos el análisis e interpretación del trabajo de campo, 

aplicado a la recaudación fiscal según datos estadísticos del PST, como a 

contribuyentes que utilizan el PST. Además presentamos el resultado de la 

encuesta aplicada a contribuyentes o pequeños y medianos empresarios. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

 

GENERALIDADES DEL 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE 
TRIBUTACIÓN (PST) 
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1.1  TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA EN AMÉRICA LATINA 

 

Los países latinoamericanos han venido implementando regímenes simplificados 

en la declaración de sus tributos como una herramienta para atender tanto las 

necesidades de formalización de los pequeños contribuyentes como para 

combatir el elevado nivel de incumplimiento tributario que se advierte entre los 

mismos. 

El diseño de tratamientos especiales para gravar a los pequeños contribuyentes, 

ya sean estos personas físicas o empresas, excluyéndolos de las normas 

generales del impuesto al valor agregado bruto y del impuesto sobre la renta y el 

establecimiento de métodos presuntivos de determinación del impuesto con tasas 

más reducidas, han sido entre otros, los principales cambios que han adoptado 

los países de América latina para descomprimir la carga de trabajo de las 

administraciones tributarias y mejorar así la capacidad de fiscalización. 

En la mayoría de los países, la instrumentación de regímenes especiales de 

tributación para los pequeños contribuyentes, ha tenido como objeto primordial 

resolver una problemática de administración tributaria con la finalidad de 

incorporar a la formalidad a un amplio sector de contribuyentes de escasa 

significación económica y mejorar la recaudación.1 

                                                           
1 CEPAL. (2012, Septiembre). Informalidad y Tributación en América Latina͚: Explorando los nexos para 
mejorar la equidad. Serie Macroeconomía del desarrollo. No. 125 
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A partir de la implementación de estos regímenes en la mayoría de los países 

latinoamericanos, se ha facilitado el pago de impuestos a los contribuyentes que 

en general responden a las siguientes características: 

• Bajos ingresos 

• Un alto número lo cual dificulta el control oficial 

• Mayormente informales 

• Pobre estructura organizacional 

De esta manera se busca la simplificación de las normas legales y trámites 

administrativos que tiene el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el 

objetivo de brindarles herramientas para atraer a la formalidad a los agentes 

económicos y, al mismo tiempo, mejorar el manejo de recursos de la 

Administración Tributaria. 

En América latina, los regímenes de tributación Simplificada se hallan 

ampliamente difundidos, a excepción de El Salvador, Panamá y Venezuela, todos 

los demás países de la región han implementado algún sistema de tratamiento 

tributario diferencial sobre los pequeños y medianos contribuyentes, y se aplican 

simultáneamente varios parámetros como sucede en Bolivia, Chile, México, Perú 

y Uruguay. 

No obstante, el problema genérico de la tributación simplificada consiste en 

clasificar a los pequeños y medianos contribuyentes en distintas categorías, 
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definidas por alguna noción de tamaño, al tiempo que permite determinar qué 

forma y hecho corresponde imponer sobre cada uno de los gravámenes en el 

régimen general de tributación. 

Los esquemas simplificados de la región se aplican fundamentalmente sobre 

personas físicas que realizan actividades económicas, aunque en algunos casos 

de extienden a ciertos tipos de personas jurídicas tal como sucede en Brasil, 

Costa Rica, Chile, México y Perú. Además, prevén la adhesión voluntaria y la 

auto categorización. Están dirigidos principalmente a los sectores de comercio y 

prestación de servicios.2 

A continuación, se presenta un cuadro con los 14 países latinoamericanos 

acogidos al Régimen Simplificado de Tributación. 

  

                                                           
2 CEPAL. (2012, Septiembre). Informalidad y Tributación en América Latina͚: Explorando los nexos para 
mejorar la equidad. Serie Macroeconomía del desarrollo. No. 125 
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Regímenes para Pequeños Contribuyentes en Países de América Latina3 

                                                           
3 CEPAL. (2012, Septiembre). Informalidad y Tributación en América Latina͚: Explorando los nexos para 
mejorar la equidad. Serie Macroeconomía del desarrollo. No. 125 
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1.2  ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE 
TRIBUTACIÓN (PST) 
 

La concepción de una modalidad que permita la tributación sectores tradicionales 

excluidos de la actividad fiscal, impulsa a promover lo que hoy conocemos como 

PST, y que en sus inicios se llamó Régimen de Estimación Simple (RES), 

mediante el Decreto 1199-00 de fecha 13 de Noviembre del año 2000. 

El decreto llevaba por título “Reglamento para la Aplicación del Régimen de 

Estimación Simple para la Declaración Jurada de Impuestos sobre la Renta e 

ITBIS de los Pequeños Contribuyentes.”  Los sujetos al Régimen de Estimación 

Simple (RES) serían los negocios de único dueño, (colmados, talleres, farmacias, 

panaderías, compraventas, barberías, salones de belleza), sociedades de hecho 

y compañías con ingresos promedios inferiores a (6.0) millones de pesos anuales. 

Este Decreto entro en vigencia bajo el mandato del entonces Presidente 

Ingeniero Hipólito Mejía. 

En el año 2004 bajo el mandato del Presidente Leonel Fernández Reyna se 

modifica el Decreto 1199-00 y entra en vigencia el Reglamento No. 1521-04, de 

fecha 13 de Noviembre de 2004 titulado “Reglamento Para la Aplicación del 

Régimen de Estimación Simple para la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la 

Renta de los Pequeños Contribuyentes”. El Decreto anterior fue anulado debido a 

la inclusión de las personas físicas y extender el alcance de los contribuyentes 

del ITBIS, violentando así las disposiciones del Artículo 290 del Código Tributario 

de la República Dominicana. 
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A los fines de la aplicación este reglamento, se consideraban pequeños 

contribuyentes, sujetos al Régimen de Estimación Simple a las personas 

naturales y/o negocios de único dueño, cuyos ingresos brutos sujetos al impuesto 

no superen los (2.0) millones de pesos anuales. 

En fecha 24 de Noviembre del año 2008 se crea el Reglamento Número 758-08 

el cual lleva por título “Reglamento sobre el Procedimiento Simplificado de 

Tributación Para la Declaración y Pago del Impuesto Sobre la Renta e ITBIS”. 

Esta ley indica en su párrafo I, lo detallado a continuación: “En todos los casos, 

quienes se acojan a este Procedimiento no podrán tener compras superiores a 

los RD$30, 000,000.00 al momento de la solicitud de acogimiento del mismo. 

Esta ley continúa en vigencia en la actualidad.4 

 

1.3  PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN (PST) 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario de los medianos y pequeños 

contribuyentes, bien sean personas jurídicas o personas físicas, mediante la 

liquidación del Impuesto sobre la Renta (ISR) en base a sus compras o ingresos, 

así como el pago del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS) en base a la diferencia entre sus ingresos y 

compras, se desarrolla en el año 2008 el Procedimiento Simplificado de 

Tributación (PST) como un mecanismo para facilitar el cumplimiento de este tipo 

de contribuyentes. 

                                                           
4 Pérez Bautista, Bélgica. (2011). Impacto del Procedimiento Simplificado de Tributación en las 
recaudaciones de la DGII para el año 2009 en la Provincia la Altagracia. 
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El Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) es el mecanismo a través del 

cual los contribuyentes pequeños y medianos, dirigido específicamente a 

personas físicas y jurídicas del sector comercial de provisiones  que venden al 

por mayor y al detalle, extensivo a los pequeñas industrias, cuyas compras sean 

hasta treinta millones de pesos (RD$30,000,000.00) y dirigido de igual manera a 

personas físicas, negocios de único dueño y empresas individuales de 

responsabilidad limitada sin contabilidad organizada, cuyos ingresos no superen 

los siete millones ochocientos diecisiete mil setenta y siete pesos 

(RD$7,817,077.00) anuales, pudiendo estos liquidar sus impuestos producto de 

sus obligaciones fiscales, ya sea en base a ingresos, o en base a compras, con 

solo acceder al módulo en el portal web de la Dirección General de Impuestos 

Internos.5 

 

1.3.1 Contribuyentes Aptos para Acogerse 

El Procedimiento Simplificado de Tributación está destinado para aquellos 

contribuyentes que cumplan con los siguientes parámetros: 

• Los contribuyentes personas físicas y jurídicas del sector comercial de 

provisiones al por mayor y detalle y las pequeñas industrias, cuyas 

compras sean de hasta treinta millones de pesos (RD$30, 000,000.00) 

anuales, tales como: ferreterías, panaderías, farmacias, mueblerías, 

almacén de provisiones. 

                                                           
5 (2012, Junio). Memoria de Gestión Institucional 2004-2012. De (www.dgii.gov.do) 
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• Los contribuyentes personas físicas o negocios de único Dueño sin 

contabilidad organizada, cuyos ingresos no superen los siete millones 

ochocientos diecisiete mil setenta y siete pesos (RD$7, 817,077.00) 

anuales, como por ejemplo: colmados, salones de belleza y profesionales 

liberales tales como: ingenieros, médicos, abogados, odontólogos. Cabe 

destacar que la estimación basada en ingresos dependerá del nivel de 

inflación que existiese en ese momento.6 

 

1.3.2 Requisitos para Acogerse 

Para acoger el Procedimiento Simplificado de Tributación los contribuyentes 

deben cumplir con los siguientes requisitos al momento de completar la 

declaración jurada: 

• Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 

• Nombre o Razón social 

• Nombre comercial 

• Descripción de actividad comercial 

• Monto de ingresos registrados en el último año de operación (Para el PST 

de ingresos) 

• Indicar si los locales donde opera son propios o alquilados. Si fueran 

alquilados señalar el RNC o la cédula y el nombre o razón social de los 

propietarios. 

                                                           
6 www.dgii.gov.do/ pst/sobrePst/Paginas/default.aspx 



9 
 

• Tamaño en metros cuadrados del local. 

• Principales proveedores, indicando el RNC o la cédula y el nombre o razón 

social (solo para el PST basado en compras). 

• Indicar a que método desea acogerse, si es a través  del PST basado en 

compras o a través del PST basado en ingresos.7 

 

1.3.3 Proceso de Solicitud de Incorporación 

Los contribuyentes pueden solicitar la incorporación al Procedimiento 

Simplificado de Tributación (PST) de la siguiente manera: 

A Través de Internet 

• Ingresar al portal de la Dirección General de Impuestos Internos 

www.dgii.gov.do. 

• Seleccionar el link “Regístrate al PST”. 

• Completar el formulario PST-01(Declaración para la Incorporación al 

Procedimiento Simplificado de Tributación). 

• Pulsar enviar datos 

Nota: La Dirección General de Impuestos enviara el acta de aceptación o 

rechazo de incorporación al PST, al domicilio indicado por el contribuyente en el 

formulario de solicitud a más tardar 60 días posteriores a la recepción de la 

misma. 

                                                           
7 www.dgii.gov.do/ pst/sobrePst/Paginas/default.aspx 

http://www.dgii.gov.do/


10 
 

Presencial 

• Dirigirse a la administración local más cercana 

• En la unidad de información al contribuyente, retirar el formulario de 

incorporación al PST. 

• Completar el referido formulario y depositarlo en la administración local o 

en el centro de atención al contribuyente de la oficina principal.8 

 

1.3.4 Modalidades del PST 

Las dos modalidades para la incorporación al Procedimiento Simplificado de 

Tributación (PST) por parte de los contribuyentes que califiquen a la misma son 

las expuestas a continuación: 

Estimación Basada en Compras 

Este procedimiento servirá para la determinación del impuesto sobre la renta, en 

base a la estimación de la renta neta imponible de los contribuyentes, y el 

Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, basado en 

la diferencia entre las compras y los ingresos (Valor Agregado Bruto), el mismo 

va dirigido básicamente a negocios de único dueño y pequeñas industrias que 

realicen compras al por mayor y al detalle. 

Las características que deben cumplir las personas jurídicas que deseen 

acogerse al PST basado en compras son las siguientes: 

                                                           
8http://www.dgii.gov.do/pst/publicaciones/guias/Documents/PresentacionPST.pdf 
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• Fundamentalmente sus compras serán realizadas a  proveedores 

industriales nacionales o mayoristas. 

• Comerciantes que vendan básicamente a consumidores finales. 

• Proveedores y comerciantes de provisiones. 

• Compras no mayores de treinta millones de pesos (RD$ 30, 000,000.00) 

anuales al momento de la solicitud. 

 

Estimación Basada en Ingresos 

Este procedimiento servirá para la determinación del Impuesto sobre la Renta, 

en base a la estimación de la renta neta imponible de los contribuyentes, a 

este procedimiento pueden acogerse las personas físicas sin contabilidad 

organizada y fundamentalmente prestadores de servicios tales como: salones 

de belleza, colmados, profesionales liberales, entre ellos: abogados, médicos, 

electricistas, odontólogos, entre otros. 

Las características que deben poseer las personas físicas que deseen 

acogerse al PST basado en ingresos son las siguientes: 

• Fundamentalmente deberán ser contribuyentes que presten servicios 

exentos o que estén sujetos a la retención del 100% del ITBIS. 

• Contribuyentes que estén registrados como personas físicas, ya sean 

negocios de único dueño o profesionales liberales. 

• Con que provienen en más de un 50% de ventas o servicios exentos 

del ITBIS, y siempre que sus ingresos brutos anuales no superen los 
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siete millones ochocientos diecisiete mil setenta y siete pesos (RD$7, 

817,077.00).9 

 

1.3.5 Ventajas y Desventajas 

Las ventajas del Procedimiento Simplificado de Tributación para los 

contribuyentes de personalidad jurídica y/o pequeñas empresas, y los 

profesionales liberales que se encuentran acogidos al método son las siguientes: 

• No pagan anticipos de Impuesto sobre la Renta 

• No requieren contabilidad organizada 

• No pagan impuesto a los activos en el caso de los contribuyentes acogidos 

al método de compras. 

• Disponen de acuerdo de pago automático para el ISR (3 cuotas para 

compras y 2 cuotas para ingresos). 

• Los primeros seis meses del año no tienen que pagar el Impuesto sobre la 

Renta. 

• No tienen que remitir las informaciones de comprobante fiscales en sus 

compras del año anterior para el caso de compras.10 

Las desventajas del Procedimiento Simplificado de Tributación no se visualizan 

en gran magnitud debido a que es aún una herramienta no conocida para la 

mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Según la Dirección General de 

                                                           
9 Procedimiento Simplificado de Tributación (PST). Reglamento 758-08. 3ra Edición, Enero 2012 
10http://www.dgii.gov.do/pst/sobrePst/Paginas/default.aspx 
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Impuestos Internos este procedimiento no representa en lo absoluto ninguna 

desventaja, por el contrario facilita el pago de impuestos a las pequeñas y 

medianas empresas que se quieran acoger al mismo, por decisión propia. 

 

1.3.6 Comprobantes Fiscales de los Contribuyentes Acogidos 

Los contribuyentes acogidos al PST podrán facturar sus ventas a consumidores 

finales con el tipo de comprobante fiscal de Registro Único de Ingresos siempre 

que pertenezcan al sector comercial. 

El contribuyente acogido al PST que emita comprobantes válidos para ingresos 

crédito fiscal, deberá pagar el ITBIS facturado en adicción a las cuotas 

establecidas por este procedimiento y notificar la emisión de dichos 

Comprobantes a la DGII con los datos de los contribuyentes. 

.Los comprobantes fiscales emitidos o entregados por contribuyentes que se 

acojan al PST deberán tener escrito, en un lugar fácilmente visible del 

comprobante, la frase “Contribuyente Acogido al Procedimiento Simplificado de 

Tributación”.11 

1.3.7 Faltas y Sanciones a los Contribuyentes Acogidos 

• Aquellos contribuyentes acogidos al Procedimiento Simplificado de 

Tributación y que realicen sus pagos posteriores a la fecha límite 

establecida estarán sujetos al 10% de recargo por mora sobre el valor del 

                                                           
11 Procedimiento Simplificado de Tributación (PST). Reglamento 758-08. 3ra Edición, Enero 2012 
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Impuesto a pagar, por el primer mes o fracción de mes, un 4% progresivo 

e indefinido por cada mes o fracción de mes subsiguientes, así como un 

1.73% acumulativo de interés indemnizatorio por cada mes o fracción de 

mes, sobre el monto a pagar. 

• La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puede excluir del 

Procedimiento Simplificado los contribuyentes que se verifique han 

incumplido con algunos de los requisitos previos en el reglamento, según 

el procedimiento al que se haya acogido el  contribuyentes ya sea este 

basado en compras o ingresos. 

• Los contribuyentes tendrán un plazo no mayor de 60 días posteriores al 

cierre de su ejercicio fiscal para notificar que se ha excedido en el monto 

de sus compras. 

• Cuando se haya excedido en más de un 5% el monto permitido en 

ingresos anuales, deberá de notificarlo a la DGII y requerirá de la 

autorización de esta para permanecer dentro del PST.12 

 

1.3.8 Declaración Jurada PST-0113 

El PST-01 es una herramienta para la incorporación al Procedimiento 

Simplificado de Tributación utilizada por los contribuyentes con la finalidad de ser 

enviado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

                                                           
12 Procedimiento Simplificado de Tributación (PST). Reglamento 758-08. 3ra Edición, Enero 2012 
13 Turbí, Yenny. (2010). El Procedimiento Simplificado de Tributación como modelo de régimen para las 
micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana. 
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Por medio de esta declaración la Administración Tributaria determinara si los 

datos proporcionados por los contribuyentes cumplen con los requisitos exigidos 

por la DGII para acoger dicho procedimiento. 

Domicilio Fiscal 

Este es uno de los datos más importantes que debe tener todo contribuyente, 

registrado en la DGII,  la ubicación física y electrónica donde se le enviara el acta 

de aprobación o rechazo a la inscripción al PST.  Además, deberá indicarse una 

referencia que facilite llegar  a la dirección indicada, un correo electrónico si se  

dispone de este, así como número de teléfono, número de celular y fax si contase 

con ellos, para facilitar la  comunicación con la DGII. 

 

Locales Comerciales 

En este renglón deberá marcar si el local que utiliza es propio o alquilado, la 

cantidad de locales que utiliza, el tamaño aproximado en metros cuadrados y la 

dirección. 
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Tipo de Actividad Económica 

Se refieren al conjunto de acciones que realiza la empresa para la producción y 

generación de ingresos. La cual cumple con los requisitos del artículo del 

Reglamento 758-08 sobre el Procedimiento Simplificado de Tributación. Se 

deberá de completar esta opción si se eligió el método basado en las compras. 
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Compras Anuales 

El Reglamento del Procedimiento Simplificado de Tributación en su modalidad 

basada en compras, establece porcentajes para determinar la renta o ingresos 

sujetos a impuestos en función de los niveles de compras. 

 

Información Sobre Proveedores 

Los proveedores son las empresas o negocios a los cuales usted les compra los 

bienes que comercializa. El método compras en el cual se basa la tesis, hemos 

colocado el RNC, Nombres o Denominación Social de los principales 

proveedores de nuestro estudio de caso. 

 

Juramento 

La Declaración para la incorporación al Procedimiento Simplificado de Tributación, 

es una declaración jurada y como tal envuelve ante la DGII, un carácter legal de 

que lo contenido en la declaración es la verdad. 
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1.3.9 Liquidación y Pago de Impuesto para Contribuyentes Acogidos 

• Liquidación y Pago del Impuesto Sobre la Renta Basado en las Compras 

El procedimiento utilizado por la DGII para la liquidación del Impuesto sobre la 

Renta  para los contribuyentes  acogidos al PST compras es el siguiente: 

• Se procederá a determinar el ingreso bruto del contribuyente y se le 

aplicara el porcentaje correspondiente al mismo de acuerdo al rango de 

compras registrado por la Dirección General de Impuestos Internos. Ese 

porcentaje aparece en la 1ra tabla del Artículo 11 del reglamento 758-08, 

en función de las actividades comerciales. 

• Una vez determinado el Ingreso bruto se procederá a aplicar el margen de 

rentabilidad de acuerdo a la actividad comercial del contribuyente para 

obtener la renta neta imponible sobre la cual se le aplicara la tasa de 

Impuesto sobre la Renta. Este porcentaje también aparecerá en el Artículo 

11 del reglamento 758-08. 

La compañía posee compras totales que alcanzan RD$ 18, 869,267.14 para el 

año 2011, por lo tanto el cálculo del Impuesto Sobre la Renta procederá de la 

siguiente forma: 
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Cálculo del Impuesto Sobre la Renta para el PST Basado en Compras 

Compras registradas por la DGII               18.869.267,14    

A los RD$ 18, 869, 267,14  se aplica el 1,61%                     303.795,20    

Ingreso Bruto Estimado                19.173.062,34    

Renta Neta Imponible                 1.054.518,43    

Impuesto sobre la Renta (29%) 305.810,34    
 

Los resultantes RD$305.810,34 se dividirán en tres cuotas: 

1. RD$ 152, 905.17 equivalente al 50% del monto a pagar, el mismo debe ser 

pagado antes del 31 de julio de cada año. 

2. RD$ 76,452.59 equivalente al 25% del monto que debe de pagar, el día de 

pago no puede sobrepasar el 15 de octubre de cada año. 

3. RD$ 76,452.59 restantes para pagaderos antes del 15 de Diciembre. 

 

• Liquidación y Pago del Impuesto Sobre la Renta Basado en Ingresos 

El Impuesto sobre la Renta será calculado aplicando la tasa vigente del Impuesto 

sobre la Renta para personas físicas (15%,20%,25%) según el monto de los 

ingresos, a la Renta Neta imponible que resulte de reducir los ingresos gravados 

en un 40%, menos la exención contributiva anual para fines de la aplicación de la 

tasa del impuesto. 
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Ejemplo del Cálculo del Impuesto sobre la Renta del PST Basado en 

Ingresos 

Actividad económica: Salón de Belleza 

Ingresos declarados   700.000,00    
Menos los ingresos no gravados (40% de los ingresos 
declarados)   280.000,00    
Menos la exención contributiva (Año 2011)   371.124,00    
Renta Neta Imponible     48.876,00    
Total de Impuesto sobre la Renta a pagar (15%)       7.331,40    
• Liquidación y Pago del ITBIS de Contribuyentes Acogidos al PST 

Basado en Compras 

El Procedimiento utilizado para el pago y liquidación del ITBIS a los 

contribuyentes acogidos al PST basado en compras es el siguiente: 

1. Se procederá a determinar el ingreso bruto del contribuyente aplicándole el 

porcentaje indicado según la tabla 1 del Artículo 11 del Reglamento 758-08, en 

función de las actividades comerciales. 

2. Se resta el monto de las compras al ingreso bruto para determinar la base 

imponible del ITBIS o valor agregado bruto. 

3. Se aplicará un porcentaje de ingresos exentos de acuerdo al Párrafo II del 

Artículo 12 del reglamento (40% comercio de provisiones, 75% panaderías y 

farmacias). 

Al monto resultante se aplica el 16% de la tasa del ITBIS y se divide en doce 

cuotas iguales. 
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Casa de las Pinturas posee compras totales que alcanzan RD$ 18, 869,267.14 

para el año 2011, por lo tanto el cálculo del Impuesto Sobre la Renta procederá 

de la siguiente forma: 

 

Ejemplo del Cálculo del ITBIS del PST Basado en Compras 

Valor Agregado Bruto (Ingresos Brutos- 
Compras) 

                               
305.810,34    

Porcentaje gravado 60% 

Valor agregado neto                                
183.486,20    

Tasa para determinar el ITBIS 16% 

Valor para determinar ITBIS (Anual)                                  
29.357,79    

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(PYMES) EN 

REPÚBLICA DOMINICANA 
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2.1 PYMES EN AMÉRICA LATINA 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un componente 

fundamental del conjunto empresarial en América Latina. Su importancia se 

manifiesta de varias formas en la región, como su participación en el número de 

empresas o en la creación de empleos, y en algunos países llega a extenderse a 

la participación en el producto. Las pequeñas y medianas empresas representan 

99% del total de firmas en la región y emplean a 67% de todos los trabajadores. 

Un aspecto fundamental en las PYMES latinoamericanas es  su extrema 

heterogeneidad. Existen microempresas cuya gestión suele responder a 

necesidades individuales de autoempleo y  supervivencia que a menudo están en 

una situación de informalidad, con niveles bajos de capital humano, dificultad 

para acceder a recursos financieros externos, internalización escasa y trabajos 

en actividades con reducidos requerimientos técnicos, a otras de alto crecimiento, 

con un comportamiento más dinámico en materia de facturación y creación de 

puestos de trabajo, capaces de aprovechar oportunidades de mercado con una 

gestión eficiente e innovadora. 

En los países de la región se utilizan al menos dos definiciones distintas de 

pequeña y mediana empresa (PYME) basado en dos componentes: Una se basa 

en el número de personal por empresa y otra emplea el monto de ventas como 

factor para determinar el tamaño económico de las unidades productivas. El 

primer criterio ignora las diferencias sectoriales, y las ramas de cada sector, y 

puede conducir a sobrestimar la participación de las pymes. Sin embargo, este 
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criterio es utilizado por los institutos nacionales de estadísticas, que a menudo 

proveen la información disponible en los países. Mientras que las instituciones 

que diseñan y aplican las políticas adoptan la definición que emplea la variable 

del volumen de ventas para establecer el tamaño de las empresas. 

Durante las últimas cuatro décadas en América Latina, la política hacia las 

PYMES ha atravesado por distintas etapas. En la década de los sesenta, y 

específicamente en los años ochenta hubo acciones aisladas que no se 

enmarcaban en una actuación con orientación estratégica hacia este segmento 

empresarial. En general, los gobiernos intervenían activamente en la economía, 

pero sus acciones estaban focalizadas hacia determinados sectores o grupos de 

empresas. La mayoría de los países aun no iniciaban el proceso de reformas 

estructurales.  

Las PYMES eran consideradas agentes económicos que, en el mejor de los 

casos era necesario proteger, por tanto, no eran objetivos de la política de 

competitividad ni de los planes de desarrollo económico. En este periodo las 

intervenciones más importantes hacia las PYMES estaban asociadas a los 

programas de primer piso. 

El escaso éxito de las reformas a mediados de los noventa generó, entre otras 

consecuencias, tasas elevadas de desempleo en muchos países de la región. 

Esto alentó el inicio de una nueva perspectiva sobre las PYMES como 
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generadoras potenciales de empleo, lo que favoreció un renovado interés en 

estas empresas, tanto en círculos académicos como políticos.14 

Se crearon varias instituciones a las PYMES en esa época: 

La Secretaria Pyme en Argentina (1997) 

La Subsecretaria para las Pequeñas y Medianas Industrias y Artesanías en 

Ecuador (1999) 

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) en El 

Salvador (1996) 

En los últimos 10 años se han producido cambios institucionales y normativos, 

combinados con una ampliación y mejoría de las áreas de intervención, que 

favorecen a las PYMES, junto con un mayor esfuerzo de los gobiernos en la 

región por el fomento de estas empresas, lo que ha permitido el surgimiento de 

instrumentos novedosos. 

 

 

  

                                                           
14 CEPAL. (2012). Políticas de PYMES para el cambio estructural 
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Instituciones de Fomento en América Latina15 

 

                                                           
15CEPAL. (2012). Políticas de PYMES para el cambio estructural. 

 

País Institución Ministerio 

Argentina Secretaría de la Pyme y el Desarrollo Regional Ministerio de Industria 

Chile Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

Colombia Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Honduras La Subsecretaría en el Despacho de la Micro, Pequeña y  
Mediana Empresa y el Sector Social de la Economía Secretaría de Industria y Comercio 

Perú Direccion Genral de la MYPE Y Cooperativas Ministerio  de la Producción 

República  
Dominicana 

Consejo de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y  
Mediana Empresa Ministerio de Industria y Comercio 

Uruguay Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas  
Empresas  Ministerio  de Industria, Energía y Minería 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  
(CONAMYPE) 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas  
Empresas (SEBRAE) 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía  
Plural 

Viceministerio  de Producción  a Mediana y Gran Escala Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía  
Plural 

Subsecretaría de Micro, Pequeñas, Medianas Enpresas 

México Secretaría de Economía 

Nicaragua Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

Venezuela Ministerio del Poder Popular de Industrias 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 

Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana  
Empresa Nicaraguence PROPYMES 

Instituto  de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 

Ecuador Ministerio de Industrias y Productividad 

El Salvador Ministerio de Economía 

Guatemala Ministerio de Economía Viceministerio  de la Micro, Pequeña y Mediana 

Bolivia  Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa 

Bolivia  

Brasil Independiente 

Chile Independiente 
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Marco Normativo 

La definición de un marco legal específico para las pymes es el segundo aspecto 

más importante a considerar por cuanto puede contribuir a la estabilidad y 

continuidad de las políticas. Si bien hay países que empezaron en los años 

ochenta a incluir reglamentaciones específicas para las pymes, solo en los 

últimos años incrementaron las iniciativas dirigidas a esa finalidad. 

Por ejemplo podemos citar los siguientes datos: 

• En Argentina se promulgo en 1997 la Ley pyme, que fue modificada en 

2000. 

• En Brasil se aprobó en 1996 la Ley de las Micro y Pequeñas Empresas 

(Ley 9317) y el estatuto de las MYPE en 1999 (Ley 9841), posteriormente, 

la Ley General de la MYPE en 2006 erigió un nuevo marco legal. 

• En Chile se promulgo el Estatuto Pyme (Ley 20.416) en 2010. 

• En México, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa en 2002. 

• Estas iniciativas confirman la tendencia progresiva hacia una incorporación 

mayor de las pymes en las estrategias de los países y una definición más 

precisa del papel que se asigna. 

Financiamiento de las Pymes  en América Latina 

En América Latina existe una profunda brecha en cuanto al acceso, las 

condiciones y los costos de financiamiento entre las pequeñas y medianas 
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empresas y las empresas grandes, pese a los notables avances que la región ha 

logrado en este ámbito en los últimos años. 

El acceso al financiamiento continúa siendo limitado para una fracción importante 

de las pymes en América Latina. Menos de 15% del crédito total en la región 

tiene como destino el sector de las pymes, aunque estas son la mayor parte de 

las unidades productivas y las responsables de cerca del 80% del empleo. Esto 

sugiere que la evolución reciente de los sistemas financieros en la región no ha 

respondido adecuadamente a la demanda de instrumentos financieros de crédito 

a nivel empresarial.16 

2.2 ORIGEN DE LAS PYMES 

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas dominicanas son jóvenes, 

pues casi la mitad (40.2%) inicio sus operaciones en la última década de los 

noventa y el 29.1% lo hizo en la década de los ochenta. Pocas empresas (2.9%) 

iniciaron sus operaciones antes de la década del cincuenta y aún se mantienen 

operando. 

En la mayoría de los casos (73.1%) el propietario inició la empresa y en otros 

(15.6%) la compró a terceros.  Solo una de cada diez empresas (10.6%) es un 

negocio familiar que ha sido transferido de generación en generación.  Esta baja 

proporción podría explicarse suponiendo que muchos negocios no sobreviven al 

traspaso generacional y que los hijos de dueños de negocios inician empresas 

independientes de las de sus padres. 

                                                           
16CEPAL. (2012). Políticas de PYMES para el cambio estructural. 
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Las PYMES como las microempresas inician sus operaciones  gracias a los 

ahorros de sus propietarios o de los familiares de los propietarios. Siete de cada 

diez  pymes (73.6%) tuvieron los recursos de sus propietarios como principal 

fuente  de capital. Una mayor proporción de propietarios de empresas de 

servicios (21.5%) obtuvo fondos de bancos y financieras para  iniciar sus 

operaciones, en tanto que una menor cantidad de empresas comerciales (12.3%) 

y manufactureras (15.4%) necesitaron financiamiento para abrir sus negocios.17 

 

2.3 CONCEPTO DE PYMES Y CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 
SEGÚN LA LEY 488-08 
 
La Ley 488-08 sobre Pequeñas y Medianas Empresas la define como toda 

unidad de explotación económica, realizada por personas físicas o jurídicas, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, 

sea este rural o urbano, que cumplan con los parámetros establecidos por la ley y 

que responda a los criterios de clasificación aprobados por el Consejo Nacional 

PROMIPYMES en sus reglamentos.18 

No existe un criterio único ni leyes específicas para definir la dimensión de una 

empresa y determinar cuándo es micro, pequeña,  mediana o grande.  Los 

diferentes estudios que ha tratado esta problemática identifican diversas  

variables para definir estas empresas. En el ámbito cuantitativo, se toma en 

consideración el número de trabajadores y los montos de ventas e inversión en 

                                                           
17  Ortiz, M. (2001).Pequeñas y Medianas Empresas en República Dominicana. Santo Domingo: 
FONDOMICRO. 
18 Ley No. 488-08 sobre Pequeñas y Medianas Empresas en República Dominicana 
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activos fijos, mientras que desde el punto de vista cualitativo, las empresas de 

menor tamaño se caracterizan porque no existe  separación entre la propiedad 

de los medios de producción y la gestión administrativa, y hay una alta incidencia 

familiar en la empresa. 

La ausencia de  una clasificación homogénea presenta dificultades para saber 

exactamente a que se refiere cuando se habla de micro, pequeñas y medianas 

empresas. Por un lado la Dirección General de Impuestos Internos  considera 

como pequeña empresa todo negocio que tiene ventas por debajo de seis 

millones de pesos al año y en ese sentido, les ofrecía la opción de acogerse al 

Régimen de Estimación Simple (RES)en el año 2000 para el pago de los 

impuestos.19 

Las pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana en función del 

número de trabajadores, de sus ingresos y activos, son clasificadas según la Ley 

488-08 de la siguiente manera: 

 

                                                           
19 Ortiz, Marina. (2001). Pequeñas y Medianas Empresas en República Dominicana. Santo Domingo: 
FONDOMICRO 
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20 

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PYMES21 

Por su estructura, las pequeñas y medianas empresas tienen una serie de 

ventajas e inconvenientes tratadas desde diferentes puntos de vista. A 

continuación se muestran las ventajas y desventajas que normalmente presentan 

las PYMES: 

2.4.1 Ventajas 

Las ventajas de las pequeñas empresas derivan directamente de su tamaño y de 

su gestión autónoma: 

• Líneas de Comunicación Cortas y Directas 

En la pequeña empresa por lo general existe un nivel de manejo único. El 

contacto directo, cara a cara, entre los empleados y el gerente le hace posible 

                                                           
20 Ley No. 488-08 sobre Pequeñas y Medianas Empresas en República Dominicana 
21 Pickle, H B., y R. Abrahamson (1982). Administración de empresas pequeñas y medianas. México: Limusa. 

Tipo de Empresa
No. De 

Trabajadores Activos
Ingresos Brutos por Facturación 

Anual

Microempresa De 1 a 15 Hasta  RD$ 30,000,000,00 Hasta RD$ 6,000,000,00

Pequeña Empresa De 16 a 60 RD$ 3,000,000,01 RD$ 6,000,000,01
A A

RD$ 12,000,000,00 RD$ 40,000,000,01

Mediana Empresa De 60 a 200 RD$ 12,000,000,01 RD$ 40,000,000,00
A A

RD$ 40,000,000,00 RD$150 MM
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una buena comunicación entre ellos, lo mismo para dar y recibir instrucciones 

que para discutir asuntos relacionados al establecimiento.  

En un establecimiento pequeño es posible la existencia de una comunicación 

entre gerente y empleado. Esto es un valioso auxiliar para mejorar el 

entendimiento entre los que lo integran, y, por lo tanto, para depurar el 

funcionamiento de la organización. Por el contrario, su no utilización traería una 

repercusión negativa en la comunicación de la que forma. 

• La Ganancia como Salario 

Uno de los grandes incentivos que ofrece la pequeña empresa a su propietario es 

el hecho de que este puede, si es el caso en que el mismo la maneja, trabajar 

para sí mismo, en su directo provecho. Las ganancias que de las operaciones de 

la empresa se obtengan son la retribución financiera de su dueño. En gran parte, 

este puede modificar el monto de sus ingresos mediante el tipo de política que 

lleve a cabo, el esfuerzo que realice, y el acierto con que administre su empresa. 

Este factor es una de las motivaciones para iniciar el funcionamiento de un 

establecimiento pequeño. 

• Contacto con Empleados y Clientes 

El pequeño negociante tiene la oportunidad de establecer y mantener una 

relación armónica con sus empleados en su trabajo. Dado que en la pequeña 

empresa existe un único nivel administrativo, el propietario y el administrador son 

la misma persona, es posible la interacción directa entre el gerente y sus 
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subordinados. Así, aquel tiene mayor oportunidad de conocer las necesidades y 

aspiraciones de los que allí laboran. 

Otra ventaja particular de la pequeña empresa es que ofrece posibilidades de 

establecer relaciones personales de acercamiento con la clientela. Los clientes 

pueden ser objeto de atenciones, consideraciones y trato especiales ya que la 

empresa reconoce que esto es importantísimo para el éxito del establecimiento. 

• Autonomía 

El pequeño negociante está directamente relacionado con todas las decisiones 

que afectan el funcionamiento de su empresa. Mientras que en una gran 

compañía, el gerente tiene que supeditarse a órdenes superiores, en la pequeña 

empresa puede decidir a su libre albedrio, incluso sobre la marcha. Cuando el 

tiempo es un factor vital ello se constituye en una ventaja importantísima. 

• Accesibilidad del Medio 

En el medio en que la pequeña funciona es fácil iniciar una empresa. Solo se 

necesita un local, los permisos correspondientes de la ciudad y un pequeño 

capital. 

2.4.2 Desventajas22 

Algunas limitaciones que presentan las pequeñas y medianas empresas son las 

siguientes: 

                                                           
22 Pickle, H B., y R. Abrahamson (1982). Administración de empresas pequeñas y medianas. México: Limusa. 
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 Falta de Especialización 

En la gran empresa los especialistas son contratados para que realicen funciones 

y actividades delicadas y complejas. Los contadores se encargan de los estados 

de cuenta de la compañía, los vendedores consiguen nuevos mercados donde 

colocar sus productos. El departamento de personal adquiere los servicios de las 

personas idóneas para las plazas vacantes. Sus recursos económicos son tan 

vastos que pueden contratar a los expertos que se encarguen de sus diferentes 

áreas. Sus recursos económicos son tan vastos que pueden contratar a los 

expertos que se encarguen de sus diferentes áreas. 

El pequeño negocio cuenta con un gerente que hace las veces de todos estos, 

pues sus recursos son limitados. Su administrador, no es un especialista sino un 

generalista. Él es el patrón, el contador, el gerente de ventas, producción y 

personal. Realiza cualquier cargo que sea necesario desempeñar. Esta cantidad 

de trabajo absorbe a tal grado su tiempo que le impide planear las actividades de 

largo plazo del establecimiento. Su tiempo se va, en los quehaceres cotidianos 

de la administración. Una seria limitación de la pequeña empresa es su 

posibilidad de contar con los servicios de un especialista. 

 

 Confinamiento y Exceso de Trabajo 

Un aspecto negativo de la pequeña y mediana empresa es que el gerente, que 

suele ser el propietario, debe efectuar la mayor parte del trabajo por su cuenta. 

Las oportunidades de descanso no se le presentan con frecuencia y ni siquiera 

en caso de enfermedad puede faltar al trabajo. Muchos establecimientos abren 
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sus puertas 6 o 7 días a la semana, como las ferreterías, farmacias, restaurantes. 

Los propietarios trabajan 60, y 70 horas efectivas semanalmente. A esto debe 

agregarse que las horas de operación de un negocio pequeño deben ajustarse al 

horario de la clientela. 

 Riesgo de Pérdidas Monetarias 

Asociado con las oportunidades lucrativa de una pequeña y mediana empresa 

esta riesgo de perder el dinero invertido en ella. La quiebra trae consigo pérdidas 

y más aún débitos que pueden ser onerosos. 

 

2.5 INSTITUCIONES DE APOYO A LAS PYMES 

En la actualidad existen diversas instituciones públicas y privadas que tienen 

como objetivo apoyar el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 

PROMIPYME

PROINDUSTR
IA

CODOPYMEINFOTEP

CNC
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 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (PROMIPYME) 

Este consejo se crea mediante el Decreto No. 238-97 de fecha 10 de mayo de 

1997 por iniciativa del Presidente Dr. Leonel Fernández Reyna. Actualizado por 

la Ley No. 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 

PROMIPYME fue creado con el objetivo de promover el fortalecimiento y el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas como estrategias para 

incrementar el nivel de empleo y mejorar la calidad de vida de los sectores de 

bajo y medio ingreso, poniendo a disposición de estas unidades productivas 

financiamiento y asistencia técnica especializada, para facilitar su eficiencia y el 

incremento de su productividad y competitividad, de forma tal que puedan 

acceder a nuevos mercados, locales e institucionales.23 

 Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es un organismo del gobierno 

dominicano creado en 2001, donde participan los sectores público y privado, 

cuyo objetivo es formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas 

de los sectores productivos vitales de la economía del país, con el fin de 

estructurar una política nacional para enfrentar los retos de la globalización y la 

apertura comercial. 

  
                                                           
23 www.promipymes.gob.do 
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• Programa de Apoyo +Pymes 

Tiene como objetivo mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas de República Dominicana a través de asistencia técnica y capacitación 

vinculada para la mejora de los procesos productivos, la implementación de 

certificaciones y sistemas de gestión de la calidad, y el desarrollo de 

innovaciones empresariales para empresas en los sectores agriculturas, turismo 

y manufactura. 

De acuerdo a sus necesidades las pymes pueden recibir asistencia técnica en 

áreas fundamentales para mejorar su capacidad para competir en el mercado 

local o iniciar su proceso de internalización. Este programa está dentro  de las 

nuevas iniciativas del  nuevo Ministerio de Industria y Comercio y Pymes.24 

 

 Centro de  Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) 

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) 

fue  constituido en virtud de la Ley No. 392 del 4 de diciembre del 2007, sobre la 

competitividad e innovación industrial. 

PROINDUSTRIA es una entidad descentralizada con autonomía funcional que 

tiene como objetivo fomentar el desarrollo industrial competitivo de la industria 

manufacturera, proponiendo a estos efectos, políticas y programas de apoyo que 

estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor 

diversificación del aparato productivo nacional. PROINDUSTRIA promueve un 
                                                           
24 www.cnc.gob.do 
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gran número de proyectos para la promoción del desarrollo industrial y de las 

pymes entre los cuales se puede mencionar: 

• Distritos Orientales 

Proyectos orientados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

enfocando diversos aspectos de las industrias, tanto desde el punto de vista 

comercial como del desarrollo tecnológico. 

• Parques Industriales 

Tiene como objetivo fundamental desarrollar, tanto en las zonas rurales como en 

el urbano marginal del país, la cultura empresarial y la asociatividad, agrupando 

las pymes por actividad, ofreciendo apoyo técnico y financiero a través del Banco 

de Desarrollo industrial. 

• Ciberpymes 

Centro de capacitación y enseñanza tecnológica a favor de las PYMES, que 

provee al empresario noticias del mundo, lo que hacen sus competidores, cuales 

son las tendencias del mercado, mediante la oferta de programas de 

entrenamiento y capacitación.25 

 

 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

Debido a la importancia de las pequeñas y medianas empresas para dinamizar la 

economía, INFOTEP en su Plan Decenal de Educación para el Trabajo 2008-

                                                           
25 www.seic.gob.do 
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2012: Modalidad Formación Técnico Profesional, plantea una de sus políticas 

“Impulsar la Productividad Empresarial, propiciando la responsabilidad social, el 

aprendizaje permanente e incluyente, el trabajo decente y el emprendedurismo 

en los sectores productivos estratégicos. 

Las acciones enfocadas por INFOTEP para apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas son las siguientes:  

• Capacitar dueños, mandos medios y trabajadores en la implantación de 

sistemas de gestión empresarial para el mejoramiento continuo de la 

competitividad de sus unidades productivas. 

• Desarrollar habilidades  emprendedoras en los dueños y mandos medios 

de las pequeñas y medianas empresas como una herramienta para el 

desarrollo de la innovación, mejora y diseños de nuevos productos y 

servicios. 

INFOTEP asiste a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de 

evaluación y certificación por competencias de sus recursos humanos, 

asesorarlas en la implantación de herramientas como: Lean Manufacturing, Six 

Sigma, TPM así como ofertar programas de capacitación apoyados en una 

plataforma E- learnig.26 

 

  

                                                           
26 www.infotep.gob.do 
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 Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas 

(CODOPYME) 

De los gremios y asociaciones  que existen en el país, la Confederación 

Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), creada en 1983, 

es la única presente en la Ley 488-08, donde, además, se le asigna un rol 

importante. Agrupa a federaciones, cooperativas, asociaciones y uniones de 

pequeños y medianos empresarios de todo el territorio y de los distintos sectores 

productivos. 

Está representada en numerosos organismos públicos y privados, tales como el 

Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Comité Nacional de Salarios, 

PROMIPYME, el Consejo Nacional de la Competitividad, la Comisión Empresarial 

de las Negociaciones Internacionales, el Instituto de Formación Técnica 

Profesional, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y 

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).27 

En República Dominicana la banca juega un papel crecientemente importante en 

del desarrollo empresarial. En el caso de PROMIPYME, y más recientemente el 

Banco de Reservas, en el ámbito público, y también de la banca privada, que 

empieza a visualizarse como una alternativa de financiamiento: 

                                                           
27 Apoyando a las pymes:  Políticas de Fomento en América Latina y el Caribe, CEPAL, Naciones Unidas, 
2011 
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 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (PROMIPYME) 

Dentro de los servicios financieros que ofrece PROMIPYMES se encuentran los 

siguientes: 

• Financiamiento de Segundo Piso 

En República Dominicana PROMIPYME coloca parte de sus cartera  para 

apoyar  el éxito y la especialización de los programas de financiamiento de 

microcréditos implementado por las  ONG’s y cooperativas en el desarrollo de las 

microempresas dominicanas.  Entre ella se encuentran: MUDE, FONDESA, 

COOPACRENE, ADOPEM, BANCOMICO, CDD, con una tasa de financiamiento 

de 10 a 12%. 

• Programa Desarrollo Microempresa (PRODEMICRO) 

Crédito gubernamental de confianza y apoyo al desarrollo del microempresario, 

que cuente con un negocio propio, con tres meses en funcionamiento o que 

cuente con una idea de negocio a desarrollar. Con montos de financiamiento 

PROMIPYME ADOPEM
Banco de 

Reservas de la 
Republica 

Dominicana

Banco Popular
Dominicano
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desde RD$3,000.00 hasta 50,000.00, en plazos entre 6 a 24 meses, a una tasa 

de 10% y 12%. 

• Mi Primer Progreso 

Consiste en otorgar pequeños créditos para mejorar o iniciar una microempresa, 

a fin de que las familias que han logrado capacitarse en oficios técnicos dentro 

del programa Progresando puedan mejorar sus condiciones de vida. 

Este programa procura fomentar el auto empleo y mejorar la calidad de vida de 

las familias de más bajos ingresos. Los montos de financiamiento son desde 

RD$2,000.00 hasta 50,000.00, plazos entre 6 y 24 meses a una tasa de 14%. 

• Programa PROMICENTRAL 

Préstamo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de 80 

sucursales del Banco de Reservas Dominicano. 

• Programa Nueva Empresa 

Departamento dedicado a la evaluación de nuevos proyectos,  incluyendo estudio 

de mercado del potencial negocio y su impacto en la localidad o región donde se 

ubicaría, los cuales deben ser productivos e innovadores, por su generación de 

nuevos empleos y en la productividad nacional. 
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A través de este programa se realizan estudios de mercado estudios técnicos de 

la productividad, de las maquinarias y equipos, estudios económicos y financieros 

de cada nueva empresa.28 

 Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM) 

El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

lanzó al mercado dominicano Pyme-ADOPEM, un proyecto destinado a financiar 

las necesidades de las pequeñas y medianas empresas del país. 

A través de los préstamos pymes se busca ofrecer un servicio financiero oportuno 

para la disponibilidad de fuentes de financiamiento a la pequeña y mediana 

empresa, estableciendo mecanismos de evaluación acorde con las 

características propias del sector, facilidad en la documentación e informaciones 

requeridas, simplicidad en la evaluación crediticia y enfoque hacia la 

productividad de los negocios. Dentro de los productos financieros ofrecidos por 

ADOPEM se puede citar el siguiente: 

• Préstamo Pyme 

Facilidades dirigidas a personas físicas, de los sectores, industria, comercio y 

construcción, que mantengan cierto nivel de formalidad en su contabilidad, con 

una cantidad de empleados igual o superior a diez (10) y cierto nivel volumen en 

                                                           
28 www.promipyme.gob.do 
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venta y total de activos, con un monto de financiamiento no superior a 

RD$300,000.00.29 

 Banco de Reservas de la República Dominicana 

El programa Banco para la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES-Banreservas) 

supera la demanda de créditos por 300 millones de pesos. 

Profesionales independientes, propietarios de colmados, empresas de 

manufactura, concesionarios de vehículos para la industria y maquinarias 

agrícolas, así como una cooperativa de producción textil, se encuentran entre los 

representantes de pequeñas y medianas empresas y negocios que comenzaron 

a tramitar financiamiento en todo el país. 

Banreservas  cuenta con 31 oficinas especializadas en el programa para las 

PYMES, pero las gestiones para el financiamiento pueden canalizarse también 

en cualquiera de los 140 establecimientos restantes que tiene la entidad. En la 

actualidad los pequeños y medianos empresarios acuden a Banreservas a 

solicitar créditos del programa para las PYMES, que dispone de un fondo, el cual 

se incrementó de  RD$ 4,000.000, 000.00  a RD$10, 000, 000,000.00 millones 30 

 Banco Popular Dominicano 

El Banco ofrece servicios de capacitación a 500 pequeñas y medianas empresas 

a través del Programa de Fortalecimiento Empresarial Pyme. 

                                                           
29 www.bancoadopem.com.do 
30  (2012, 20 de septiembre). Pymes Banreservas supera ya los RD$ 300 MM. Listín Diario. De 
(www.listindiario.com.do) 
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La iniciativa se desarrolla en alianza con la Asociación de Industrias de la 

República Dominicana (AIRD) con el objetivo de impulsar la competitividad de 

1,700 Pymes de todo el país durante 2012, en áreas administrativas, finanzas, 

contabilidad, gerencia, operación y producción. El programa, en el que se han 

invertido RD$3 millones en dos meses de operación, incluye entrenamientos para 

la elaboración de planes de negocios, dirección estratégica y talleres 

especializados de fortalecimiento.31 

 

2.6 PROBLEMAS COMUNES DE LAS PYMES32 

• Inexperiencia 

El dinámico  mundo de los negocios de la actualidad obliga a los administradores 

de las pequeñas empresas a estar alerta a las rápidas transformaciones de 

continuamente se verifican. Todas estas ya sean en la moda, los hábitos 

alimenticios, o en las fuentes de energía deben ser advertidos con oportunidad y 

asimilados provechosamente. 

Muchos problemas que aquejan a las pequeñas y medianas empresas son 

producto de los diferentes tipos de inexperiencia de la persona a cuyo cargo está 

el manejo del establecimiento. 

                                                           
31  (2012, 10 de Mayo). El Banco Popular capacita a más de 500 pymes. Revista Acento. De 
(www.acento.com.do) 
32 Pickle, H B., y R. Abrahamson (1982). Administración de empresas pequeñas y medianas. México: Limusa. 
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• Falta de Experiencia en el Ramo 

Con frecuencia el gerente carece de experiencia en el ramo en que incursiona 

por primera vez. Puede tener en otros campos, pero suele ignorar los problemas 

específicos de la nueva rama a la que ingresa. 

• Falta de Experiencia 

La total falta de experiencia del gerente es una de las causas de fracaso 

empresarial. No hay punto de relación entre poseer una habilidad especial para 

cierto trabajo y ser capaz de administrar un establecimiento pequeño. Sin la 

capacitación adecuada del que maneja la empresa, nada puede garantizar  el 

éxito de la misma. 

• Incompetencia del Gerente 

El mayor obstáculo que puede tener la pequeña empresa para prosperar es un 

administrador incompetente. Ni el dueño puede fungir como gerente de su propio 

establecimiento si carece de los conocimientos necesarios o, más aún, de la 

capacidad de liderazgo requerida. 

• Falta de Control de Inventarios 

El administrador de una pequeña empresa puede disponer de poco tiempo para 

prestarle atención a la existencia de un buen control de inventario. Si su 

inventario es demasiado grande puede redundar en la inactivación del dinero de 

la empresa o en el desperdicio por inutilización u obsolescencia. Por el contrario, 
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un inventario inadecuado e insuficiente provoca que no se pueda surtir la 

demanda de mercancías con solicitud y eficacia. 

• Abandono 

Este es uno de los problemas delicados de la pequeña empresa, debido a que el 

gerente suele ser el dueño, y usualmente considera que no debe rendir cuentas a 

nadie. Las razones que hacen que se descuide la empresa son, entre otros: los 

malos hábitos, precaria salud, displicencia, problemas maritales y apatía. 

 

2.6.1 Retos de las PYMES 

En República Dominicana el desarrollo y desenvolvimiento de las pequeñas y 

medianas empresas ha venido acompañado de una serie de obstáculos que son 

los que impiden su crecimiento, limitando su innovación y competitividad, tales 

como:33 

 

 

 

 

                                                           
33 Grafico  elaborado en base a tertulia de AEIH 
Fuente Directa: Rol de las PYMES en el contexto actual, Ignacio A. Méndez. Viceministro de PYMES 
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Servicio de enegia electrica y alto costo

Problemas de liderazgo, gestión y gerencia

Problemas de capital humano

Ausencia de planificación de los procesos productivos

Maquinarias obsoletas y faltas de mantenimiento

Costos de materia prima elevado

Bajos niveles de información de procesos  de innovación  
y desarrollo de productos y procesos

Sistemas de mercadeo y comercialización muy elevados

Debil acceso a la cadena de valor

Necesidades insatisfechas de financiamiento

Escaza bancarización

Inexistencia de planificacion financiera y contabilidad y 
organizada

Conocimeinto de leyes y normativas
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2.7 SITUACIÓN ACTUAL Y NOVEDADES DE LAS PYMES 

Algunos datos que muestran la situación actual de las MIPYMES en República 

Dominicana son los siguientes: 

 

34 

 

                                                           
34Grafico  elaborado en base a tertulia de AEIH 
Fuente Directa: Rol de las PYMES en el contexto actual, Ignacio A. Méndez. Viceministro de PYMES 
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35 

Dentro de las novedades surgidas en el año 2012, respecto a las pequeñas y 

medianas empresas son las siguientes: 

 Ventanilla Única para la Formación y formalización de Empresas 

La ventanilla única forma parte de un sistema para las Pymes que permite a los 

usuarios hacer los trámites de registro de su empresa en un solo lugar, 

                                                           
35Grafico  elaborado en base a tertulia de AEIH 
Fuente Directa: Rol de las PYMES en el contexto actual, Ignacio A. Méndez. Viceministro de PYME 
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reduciendo el tiempo de formalización de más de 20 días a ocho en la actualidad, 

con  la meta de  disminuirlo a dos días. 

La ventanilla única forma parte de los procesos de innovación y de 

implementación de avanzada tecnología de la cámara de comercio desarrollados 

conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, para interconectar, en 

una primera etapa, las cámaras de comercio de Santiago, Puerto Plata, La Vega, 

San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad 

Sánchez y Sánchez Ramírez. En los próximos seis meses se espera que la 

plataforma se expanda a las demás cámaras del país y con ello abarcar millones 

de empresas en todo el territorio nacional. 

La ventanilla única permitirá en un solo lugar  los trámites necesarios para crear 

nuevas empresas, para formalizar empresas existentes y servir de plataforma de 

interconexión entre empresas para promover una mayor interactividad comercial. 

Se ha creado una nueva presencia a través de la página digital 

www.camaradesantodomingo.doque servirá como puerta de entrada a todos 

aquellos interesados en hacer negocios en y con la República Dominicana desde 

cualquier punto del planeta. 

En esta herramienta se puede obtener el registro de  marca, inscripción en la 

Tesorería de la Seguridad Social, Registro Nacional de Contribuyente y otros 

requisitos. 

Gracias a la unificación y cruce de información entre las diferentes instituciones 

que intervienen en ese proceso, como son, la Dirección General de Impuestos 

http://www.camaradesantodomingo.do/
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Internos (DGII), el Ministerio de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS), la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) y PROINDUSTRIA y 

en proceso de integración se encuentra además, otros  servicios como, El 

Sistema de Gestión,  que permitirá al empresario llevar toda la contabilidad del 

negocio en un programa de libre acceso creado por la Cámara de Santo 

Domingo. 

A través de la ventanilla única se espera que se formalicen unas  15,000 Pymes y 

30,000 microempresas en su primer año de ejecución, de un total superior a los 

300 mil que ahora son informales.36 

 

 Compras y Contrataciones 

El Reglamento de aplicación de la Ley 340.06 de compras y contrataciones del 

Estado, que insta a los ministerios y las direcciones generales del gobierno que 

tienen que comprar  obligatoriamente el 20% a las Pymes y que las Pymes 

puedan acceder a vender el otro 80% si tienen capacidad. 

En otro orden se redujo la garantía de seriedad de la oferta y de  fiel 

cumplimiento del contrato de  un 10% a un 1%  del monto de la oferta y de la 

adjudicación del contrato respectivamente. En este caso se trabajando en 

coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas monitoreando 

los resultados de las recientes modificaciones del reglamento e  identificando 

                                                           
36 www.comprasdominicanas.gov.do 
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algunas posibilidades de mejoras. Además se está coordinando un plan de 

capacitación, no sólo para los empresarios y empleados Pymes. 

Se han realizado veinte presentaciones a instituciones, asociaciones y clúster y 

se ha enviado la información del proyecto y solicitud de reunión para 

presentación a un alto porcentaje de las asociaciones y clúster de PYMES. Se ha 

realizado un tour de medios para promover el proyecto. A la fecha más de cien 

(100) empresas han indicado interés en participar y cincuenta y cinco (55) 

empresas en proceso de evaluación inicial para recaudar datos. Hay muchos 

micro, pequeños y medianos empresarios interesados en programas de 

capacitación para competir. 

Se ha tomado  la decisión de iniciar el proceso para la formación de los 

Fideicomisos en Garantía para las Pymes como forma de mejorar las condiciones 

de crédito que puedan ofrecer las instituciones de micro finanzas y el sector de la 

banca que preste a los Pymes.   

Se están identificando las necesidades prioritarias de los diferentes sectores, 

abriendo canales constantes de comunicación directa, consensuando proyectos 

de acción y propiciando cambios de actitud gremial para conseguir resultados 

tangibles y sustentables en el tiempo en el menor plazo posible. 
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2.8 INCIDENCIA DE LAS PYMES37 

Las actividades de las pequeñas y medianas empresas en República Dominicana 

ocupan un sitial de primer orden en la generación del producto interno bruto 

(PIB). Estudios recientes realizados por el Fondo para el Desarrollo de la 

Microempresa (FONDOMICRO) señalan que este sector está compuesto por 

aproximadamente 460 mil micro, pequeñas y medianas empresas, genera más 

de un millón de puestos de trabajo y emplea 29% de la población 

económicamente activa (PEA), demostrando así que las PYMES son la principal 

fuente de generación de empleos, mayor que las empresas de zonas francas, 

que el gobierno y que la agricultura. 

La economía dominicana se encuentra sustentada básicamente sobre las 

pequeñas y medianas empresas. Más de la mitad de la población en edad laboral 

esta empleada en alguna actividad relacionada con las pymes. Las pequeñas y 

medianas empresas se convierten en tiempos de crisis en las receptoras por 

excelencia de las quejas de la población, ya que son las primeras en donde se 

visualizan los asomos de crisis económica. 

Las economías que se encuentran en proceso de desarrollo como la dominicana, 

han tenido que admitir la importancia que tienen los pequeños y medianos 

negocios en la estabilización social, pues son fuentes de distribución equitativa 

de los recursos económicos 

                                                           
37 Juan Carlos Mora (2012, 19 de Septiembre). Economía Dominicana en base a las PYMES 
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El sector de las  pequeñas y medianas empresas es clave para el desarrollo 

económico no sólo por la cantidad de mano de obra empleada y el aporte al PIB, 

sino por el hecho de que por su naturaleza es un sector con una gran capacidad 

de adecuarse a los cambios que se presentan en la estructura económica de la 

nación, así como por asimilar más rápidamente las modificaciones en los 

procesos de producción, debido a su gran flexibilidad, lo que posibilita una más 

rápida respuesta a las necesidades generadas por los cambios económicos. Los 

mercados de hoy son más exigente. 

Otra variable que hace de este sector estratégico es el papel que juega en la 

distribución del ingreso debido a su aporte redistributivo en materia de ingreso y 

de distribución regional, por lo que también genera una gran demanda en la 

economía. Una pequeña o mediana empresa ubicada en una zona deprimida 

económicamente se convierte en una fuente de salvación para sus habitantes. 

Los más recientes levantamientos, sustentados por FONDOMICRO, el Programa 

de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PROMIPYME), la Confederación 

Dominicana de la Pequeña Empresa (CODOPYME) y el Banco Nacional de 

Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) a través de su Banca de 

Desarrollo y Administración de Crédito, establecen que el comercio y los servicios 

engloban el 90% de las empresas de este sector. El 60% tiene ventas por mes 

por debajo de los US$300 y sólo el 11.5% sobrepasa los US$3,000. El 51.7% 

realiza inversiones por un valor inferior a los US$1,000 mientras que el 22.9% 

sobrepasa los US$3,001. La falta de acceso al financiamiento se expresa de 

manera especial en lo difícil que es para las Pymes acceder a recursos frescos, 
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principalmente aquellas que están en las provincias. El 75% del crédito se 

concentra el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y sólo el restante 

25% llega a otras localidades. 

Los números que arrojan las investigaciones son más que elocuentes: el 19.4% 

tiene activos entre US$1,000 y US$3,000; el 13.9% registra ventas de 

aproximadamente US$1,200 mensualmente, 40.3% tiene de uno a cinco 

trabajadores, 30.6% tiene de seis a diez trabajadores, 27.6% posee de once a 

cincuenta empleados y sólo el 1.5% más de cincuenta. La edad promedio de sus 

promotores es de 41 años y más del 50% tiene formación inferior a los estudios 

secundarios. 

En República Dominicana existe un consenso casi absoluto en reconocer la 

importancia de la  Pequeña y mediana en el desarrollo de los pueblos, debido 

esencialmente a su aporte al PIB y a su capacidad y contribución en le 

generación de empleos.  Incluso en el caso de países considerados 

desarrollados, se mantienen estos altos niveles de contribución, justificando la 

existencia de políticas e instrumentos de fomento para las pymes. 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía 

dominicana: 

Asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de 

obra cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado laboral. 
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Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración 

de la renta y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas 

hacia uno mayor. 

La importancia de las Pymes como unidades de producción de bienes y servicios, 

en nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su 

conocimiento. 

 
2.9 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PYMES 
 

Las NIIF para PYMES es una norma diseñada para satisfacer las necesidades y 

capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se estima 

representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo. 

Las NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar, que se refieren a las 

transacciones, otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados 

financieros con propósito de información general. También pueden establecer 

estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 

principalmente en sectores industriales específicos. 

Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos 

presentados dentro de los estados financieros con propósito de información 
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general. Para las Pymes es de gran importancia conocer sobre la aplicabilidad de 

las NIIF.38 

Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) 2009 es el primer conjunto de requerimientos 

contables desarrollado específicamente para las pymes. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) se ha basado en 

las NIIF para su elaboración pero es un producto independiente y separado de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) FULL. 

Diferencias entre la NIIF PYMES y las NIIF FULL 

Las NIIF para PYMES incluyen simplificaciones que reflejan  las necesidades de 

los usuarios de los estados financieros de las PYMES y consideraciones sobre 

costos y beneficios. En comparación con las NIIF FULL es menos compleja en 

varios aspectos, los cuales refieres  entre otros: 

• Se han omitido los temas que no afectan a las PYMES. 

• Mientras que las NIIF completas permiten la elección de políticas 

contables, las NIIF para PYMES solo permite la opción más sencilla. 

• Se han simplificado la mayoría de los principios para el reconocimiento y 

medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos de las NIIF FULL. 

• Se requiere un número significativamente inferior de información a revelar. 

• La norma se ha redactado en un lenguaje claro y de fácil traducción. 

                                                           
38http://www.nicniif.org/home/acerca-de-niif-para-pymes/acerca-de-las-niif-para-pymes.html 



58 
 

Es apta para todas las entidades, excepto aquellas cuyos títulos cotizan en bolsa 

e instituciones financieras como bancos y compañías de seguros.39 

Para ayudar en la aplicación de las NIIF para PYMES las fundaciones 

International Financial Reporting Standards (IFRS) e International Accounting 

Standards Board (IASB) han implementado una serie de pasos: 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES 

son de descarga gratuita 

La norma y la guía de implementación son de descarga gratuita para uso 

personal, y no comercial. Las NIIF para las PYMES están disponible en idioma 

armenio, chino simplificado, checo, inglés, francés, italiano, polaco, portugués, 

rumano, ruso y turco. 

 Guía de Implementación 

Las NIIF para las PYMES se acompañan de una guía de implementación que 

consiste en los estados financieros ilustrativos así como una lista de verificación 

de presentación y revelación. 

 Material de Capacitación  

Para apoyar la aplicación de las NIIF para las PYMES la Fundación NIIF está 

desarrollando toda una serie de material de capacitación. Este material esta 

también disponible en árabe, inglés, ruso, español y turco. 

  
                                                           
39 www.ifrs.org 
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 Taxonomía IFRS 

La taxonomía IFRS es una traducción de las NIIF - incluyendo las NIIF para las 

PYMES - XBRL (extensible Business Reporting Language). XBRL es un lenguaje 

utilizado para la información de comunicación entre empresas y otros usuarios de 

la información financiera. 

La fundación IFRS está celebrando talleres regionales la celebración de 

formación de formadores en cooperación con las asociaciones regionales de 

profesionales y agencias de desarrollo del mundo, para construir la capacidad 

para la aplicación de las NIIF para las PYMES, especialmente en economías 

emergentes y en vías de desarrollo. 

 Boletín 

La fundación IFRS publica un boletín mensual de actualización gratuito NIIF para 

las PYMES con noticias sobre las adopciones, los recursos y orientación para la 

implementación. 

 PYME Grupo de Implementación 

Se ha designado un grupo de implementación para desarrollar orientaciones no 

obligatorias de aplicación en forma de Q&A (Preguntas y Respuestas).40 

  

                                                           
40 www.nicniff.org 
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 Presentaciones 

Algunos miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

están haciendo presentaciones de las NIIF para las PYMES que se encuentran 

disponibles para descarga gratuita. 

 Q&A (Preguntas y Respuestas) 

Q&A desarrollada por el Grupo de Implementación como guía de orientación en 

la aplicación de las NIIF para las PYMES.41 

Origen de las NIIF para PYMES 

El G-20 en su reunión en Washington el 15 de Noviembre de 2008, y en Londres 

el 12 de Abril del 2009, exigió, a International Accounting Standards Board (IASB) 

una urgente reforma de su normativa e incluso la propia recomposición del IASB, 

a fin de asegurar una adecuada transparencia en la emisión de normas contables 

suficientes para afrontar el contexto de crisis internacional financiera reciente y 

evitar nuevamente que este, se reproduzca. 

En su reunión el 28 de Junio de 2010 en Canadá el G-20 reitero la importancia de 

las normas contables internacionales para fortalecer el mercado financiero global, 

e hizo un llamado a los encargados de fijar las normas contables para que se 

tomaran nuevas acciones, entre otras, con el propósito de reducir la complejidad 

de la existente NIIF FULL. Esta última invocación sin embargo tuvo su 

prolegómeno en pronunciamientos de gremios profesionales regionales contables 

como la AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad) sobre la necesidad de 

contar con normas contables para Pymes, distintas a las NIIF FULL, 

                                                           
41 www.nicniif.org 
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consideradas complejas y costosas por el propio G-20, el Banco Mundial, entre 

otros.42 

Origen del Nombre NIIF para PYMES 

Inicialmente, el proyecto fue denominado NIIF para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). Sin embargo, algunos integrantes refirieron que este nombre 

no era apropiado para las palabras pequeña y medianas empresa, debido a que 

implican una prueba de tamaño y porque el termino pyme ya posee definiciones 

precisas, diferenciales y cuantitativas en muchas jurisdicciones, y tener dos 

definiciones para el mismo término conllevaría a confusiones. Como resultado, la 

IASB decidió que el título de las normas debería ser cambiado para NIIF para 

Entidades Privadas, y que entidades privadas era percibido como un alejamiento 

de las pequeñas y medianas empresas hacia aquellas en el extremo de mayor 

tamaño de la gama de entidades sin responsabilidad de rendir cuentas públicas. 

Adicionalmente se señaló que como las PYMES, el termino entidades privadas 

tiene significados particulares en algunos países.43 

El International Accounting Standards Board (IASB) exploro también las 

siguientes posibilidades: 

• NIIF para Empresas sin Responsabilidad de Rendir Cuentas Publicas 

• NIIF para Empresas sin Interés Público 

• NIIF para Compañías Privadas 

• NIIF para Empresas Más Pequeñas 

                                                           
42 www.reformacontable.net 
43 www.rsm-ve.com 
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• NIIF para Empresas No Cotizadas en Bolsa 

• NIIF para Empresas con Intereses Limitados 

Con la ayuda de la Agencia Nacional de Fijación de Normas (National Standard 

Setters), la International Accounting Standard Board (IASB) restringió las 

opciones de las NIIF para Entidades sin Responsabilidad de Rendir Cuentas 

Públicas, y NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas. Eventualmente, el 

International Accounting Standards Board opto por NIIF para Pequeñas y 

Medianas Empresas.44 

Objetivos de las NIIF para PYMES 

Las NIFF para PYMES están diseñadas para ser aplicadas en los estados 

financieros con propósito de información general y en otras informaciones 

financieras de todas las entidades con ánimo de lucro. 

Los Estados Financieros con propósito de Información General:  

• Se dirigen hacia las necesidades de información comunes de un amplio 

espectro de usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores, empleados y 

público en general. 

• Son aquellos que pretenden atender las necesidades de usuarios que no 

están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información general. 

• Suministran información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de una entidad. 

                                                           
44 www.rsm-ve.com 
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Novedades de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Cuando se emitieron las NIIF para las PYMES  en julio del 2009, el International 

Accounting Standards Board (IASB), dijo que se evaluarían los primeros dos años 

de experiencia que las entidades han tenido en su aplicación. El IASB también 

dijo que, después de la revisión inicial, se espera  considerar las enmiendas a las 

NIIF para las PYMES aproximadamente una vez cada tres años. 

El grupo de implementación SME Investor Group (SMEIG), un órgano asesor del 

IASB, está suministrando recomendaciones al IASB a lo largo de la revisión 

integral de las NIIF para las PYMES, incluidas las recomendaciones sobre 

posibles modificaciones. El SMEIG y el IASB estudiarán la posibilidad de 

modificar las NIIF para las PYMES. 

El International Accounting Standards Board (IASB), ha emitido una solicitud de 

información como el primer paso en su revisión inicial completa de las NIIF para 

las PYMES. El objetivo de la solicitud de información es buscar opiniones del 

público sobre si existe una necesidad de hacer cualquier modificación a las NIIF 

para las PYMES y, en caso afirmativo, deberá señalarse que modificaciones 

sería conveniente hacerse. La fecha límite para las respuestas es el 30 de 

noviembre de 2012.45 

El siguiente es un calendario profesional, programado para el examen amplio de 

las NIIF para PYMES: 

 

                                                           
45http://www.nicniif.org/home/revision-integral/revision-integral-2012-2014.html 
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Tiempo Acción 

Segundo 
trimestre de 2012 

Inicio de la revisión. El personal del IASB prepara una solicitud de información, 
por sus siglas en inglés (RFI-Request for Information) que incorpora las 
sugerencias del grupo SMEIG. El grupo SMEIG aprueba la  solicitud de 
información, y recomienda que  IASB  apruebe la publicación de  la solicitud de 
información para el comentario del público. IASB revisa y aprueba la solicitud de 
información. 

26 de Junio 2012 

La solicitud de información es publicada (publicado en el sitio web de IASB). El 
público está invitado a hacer recomendaciones sobre posibles modificaciones a 
las NIIF para las PYMES. Periodo de cinco meses para comentario. 

Finales Junio de 
2012 

La solicitud de información es publicada (en el sitio web de IASB, con la historia 
y el sitio web de noticias comunicados de prensa). El público está invitado a 
hacer recomendaciones sobre posibles modificaciones a las NIIF para las 
PYMES. 

30 de Noviembre 
2012 

Fecha límite para comentarios sobre la solicitud de información. 

Primer semestre 
de 2013 

El grupo SMEIG revisa las respuestas a la solicitud de información y hace 
recomendaciones a IASB sobre las posibles modificaciones. 

Primer semestre 
de 2013 

El IASB delibera sobre las enmiendas y  desarrolla y aprueba un proyecto de 
exposición (ED) de las propuestas. 

Segundo 
semestre de 
2013 

El grupo SMEIG revisa las respuestas al proyecto de exposición y hace las 
recomendaciones a  IASB. 

Segundo 
semestre de 
2013 

IASB delibera sobre las enmiendas  propuestas al proyecto de exposición y 
acuerda  las revisiones finales a las NIIF para las Pymes. 

Segundo 
semestre de 
2013 o primer 
semestre de 
2014 

IASB publica las revisiones finales a la NIIF para las PYMES. 
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Las normas Internacionales de Información Financiera para PYMES son 

desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), y consta de 35 secciones citadas a continuación: 

• Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades 

• Sección 2: Conceptos y Principios Generales 

• Sección 3: Presentación de Estados Financieros 

• Sección 4: Estado de Situación Financiera 

• Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado de Resultado 

• Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas 

• Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo 

• Sección 8: Notas a los Estados Financieros 

• Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados 

• Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

• Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos 

• Sección 12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

• Sección 13: Inventarios 

• Sección 14: Inversiones en Asociadas 

• Sección 15: Inversiones en Negocios Conjuntos 

• Sección 16: Propiedades de Inversión 

• Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo 

• Sección 18: Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
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• Sección 19: Combinaciones de Negocios y Plusvalía 

• Sección 20: Arrendamientos 

• Sección 21: Provisiones y Contingencias 

• Sección 22: Pasivos y Patrimonio 

• Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias 

• Sección 24: Subvenciones del Gobierno 

• Sección 25: Costos por Prestamos 

• Sección 26: Pagos Basados en Acciones 

• Sección 27: Deterioro del Valor de los Activos 

• Sección 28: Beneficios a los Empleados 

• Sección 29: Impuesto a las Ganancias 

• Sección 30: Conversión de la Moneda Extranjera 

• Sección 31: Hiperinflación 

• Sección 32: Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se 

informa 

• Sección 33: Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

• Sección 34: Actividades Especiales 

• Sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES46 

 

 

                                                           
46 www.ifrs.org 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

 

ESTUDIO DE CASO: CASA DE LAS PINTURAS, 
SRL 
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3.1 GENERALIDADES DE LA CASA DE LAS PINTURAS, SRL 

 

Casa de las Pinturas fue constituida el 11 de Junio de 1994, por Miguel Rivera, 

ubicada en la actualidad en la Avenida 27 de Febrero No. 64, Santo Domingo, 

República Dominicana. Esta empresa fue fundada con el objetivo de brindar 

servicio profesional y de ofrecer una gran variedad de pinturas para cada tipo de 

preferencia y necesidad. La creación de esta compañía se impulsó por el auge 

del sector construcción, y por el alto consumo de pinturas arquitectónicas e 

industriales. 

Casa de las Pinturas está dedicada a la venta de pinturas y recubrimientos 

arquitectónicos e industriales. 

 

3.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

3.2.1 Misión 

Servir a nuestros consumidores, suministrándoles la mayor cantidad de 

soluciones integrales y de calidad para la protección y decoración de superficies 

a un precio competitivo, con las atenciones de un personal capacitado, rápido, 

servicial y profesional. 

3.2.2 Visión 

Alcanzar el liderazgo constante en lo referente a ventas de artículos de pinturas y 

revestimientos dedicados siempre a satisfacer las necesidades del cliente. 
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3.2.3 Valores 

• Eficiencia. Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los 

cuales contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, 

optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponible. 

• Integridad. Actuamos conforme a altos valores morales que brindan 

seguridad y confianza a nuestros clientes, personal y proveedores. 

• Actitud de Servicio. Contamos con un personal productivo con vocación 

de servicio, amabilidad, empatía y dinamismo conservando los intereses 

de nuestros clientes. 

• Austeridad. La austeridad nos permite guardar recursos para afrontar 

necesidades futuras. Enfocamos nuestros gastos en lo estrictamente 

necesario para alcanzar el éxito de la operación. 

• Trabajo en Equipo. El trabajo en equipo de Casa de las Pinturas se 

constituye en el mecanismo para generar un ambiente de confianza y 

cooperación que permita mejorar el desarrollo profesional, personal e 

institucional. 

 

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y TIPO DE EMPRESA 

Casa de las Pinturas pertenece al sector comercial de servicios al por mayor y al 

detalle. 
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3.4 ANÁLISIS FODA 

Debilidades 

• Solo cuenta con una sucursal 

• Ubicación del local poco visible 

• Escasa publicidad en el mercado 

• Infraestructura física pequeña 

• Por el momento no cuenta con clientes potenciales 

• Indisponibilidad de parqueo 

• No se proporciona crédito a los clientes 

Amenazas 

• Existen muchos competidores en el mercado 

• Reforma fiscal 

Presidente

Gerente 
Administrativo

Contador Auxiliar de 
Contabilidad

Gerente de 
Ventas

Vendedores
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Fortalezas 

• Buen servicio al cliente 

• Precios competitivos para todos los niveles 

• Calidad de los productos 

• Diversificación de Productos 

• Crédito de los proveedores 

• Altos niveles de ventas 

Oportunidades 

• Aumentar cartera de clientes 

• Presentar paquete de servicios principalmente a consumidores finales 

• Atraer personal nuevo capacitado 

• Ofrecer crédito a los clientes 

 
Cartera de Productos 

Pinturas y Barnices 

Lijas  

Discos 

Brochas 

Rolos 

Espátula 

Rodillo 

Bandejas 
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3.5  ANÁLISIS DE CASA DE LAS PINTURAS ANTES DE 
IMPLEMENTAR EL PST 
 

Antes de implementar el Procedimiento Simplificado de Tributación, la empresa 

Casa de las Pinturas, utilizaba lo siguiente: 

 

El formulario 606 de envíos de datos: Este era utilizado por  la empresa  para 

remitir  las  informaciones que validaran  la deducción de  sus  costos y gastos 

del Impuesto sobre la Renta.  Los adelantos utilizados como créditos para fines 

del ITBIS y las retenciones del ITBIS realizadas a terceros. 

 

El formulario IT-1: Se presentaba la declaración jurada de ITBIS la cual le sirve al  

contribuyente para cumplir con la obligación de presentar y pagar sus 

transacciones mensuales y por consiguiente tiene ante la Administración 

Tributaria un carácter legal y obligatorio. Si el contribuyente no tuviera 

operaciones en un mes determinado tiene que presentar su declaración de ITBIS 

de manera informativa. Además, la empresa lo utilizaba  para registrar  todos los 

ingresos obtenidos en el periodo en que comercializaba sus bienes y servicios. 

 

Declaración Jurada de Sociedades (IR-2): Mediante esta declaración jurada 

anual la empresa declaraba cada una de sus actividades los ingresos, el 

impuesto y las deducciones de cada periodo. No obstante,  lo continúan 

utilizando para fines de control interno en la empresa. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS  DEL  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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4.1 ANÁLISIS DE LAS RECAUDACIONES SEGÚN ESTADÍSTICAS 
DEL PST DURANTE LOS AÑOS 2009-2011 EN LA CIUDAD DE 
SANTO DOMINGO 
 

Según los datos estadísticos suministrados por la Dirección General de 

Impuestos Internos mediante el libre acceso a la Información Pública (Ley 200-

04),para el Procedimiento Simplificado de Tributación durante los años 2009-

2011 respectivamente, se muestra la incidencia de esta herramienta de 

tributación en las recaudaciones obtenidas por los mismos en la ciudad Santo 

Domingo. 

Se puede visualizar que para el año 2009 cuando se inicia la implementación del 

PST se obtuvo una recaudación global. Entiéndase, la recaudación obtenida 

tanto por el método basado en las compras, como por el método basado en 

ingresos de RD$6, 200,000.00, mientras que impactantemente para el año 2010 

surge una disminución en la recaudación fiscal por este método que consta de un 

monto de RD$3, 900,000.00, y surgiendo nueva vez un incremento mayor que los 

anteriores dos años de 7, 900,000.00 para el año 2011. 

A pesar de la fuerte disminución de recaudación para el año 2010 funcionarios de 

la Dirección General de Impuestos afirman que es una herramienta con la que se 

ha obtenido paulatinamente los logros esperados por la misma. 

A continuación se presenta el gráfico con las recaudaciones obtenidas por la 

Dirección General de Impuestos Internos mediante este régimen especial de 

tributación conocido como Procedimiento Simplificado de Tributación (PST): 
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4.2 RECAUDACIONES DEL PST EN LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO 

Año Monto Recaudado 

  2009 RD$ 6,200,000.00 
2010 RD$ 3,900,000.00 
2011 RD$ 7,900,000.00 

  Total RD$ 18,000,000.00 
 

47 

Las recaudaciones del PST durante el periodo 2009-2011 asciende a un total de 

RD$ 18,000,000.00 de los cuales RD$6,200,000.00 fueron percibidos como 

recaudación en el año 2009, para el año 2010 la recaudación obtenida fue de 

RD$3,900,000.00 y para el año 2011 un monto de RD$ 7,900,000.00. 

                                                           
47 Fuente Directa: Dirección General de Impuestos Internos, mediante la Ley 200-04 sobre acceso a la 
información pública. 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

1

2

3

1 2 3
Año 2009 2010 2011
Monto Recaudado 6,200,000.00 3,900,000.00 7,900,000.00 

Recaudación PST
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4.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRIBUYENTES 
ACOGIDOS AL PST EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Contribuyentes acogidos al PST 
En los Años 2009-2012 

    Incorporaciones Persona Física Sociedades Total 

    PST 4,062 240 4,302 
 

1/ Corte al 20 de Marzo del 2012. 
2/ Fuente: Base de datos de declaraciones de la DGII. 
 

Con la implantación de este sistema se ha logrado acoger al sistema de 

tributación a un promedio por año de 449 contribuyentes por la modalidad en 

base a las compras, y 612 por la modalidad en base a los ingresos. Habiéndose 

inscrito un número de 2,148 contribuyentes en el primer año después de la 

implantación de este sistema (2009), para un total de 4,302 contribuyentes a 

marzo del 2012. 

El crecimiento de las declaraciones recibidas por este Procedimiento ha 

incrementado anualmente desde la creación del mismo en el año 2009, 

alcanzando un incremento de declaraciones de un 21.6% en el año 2010 y un 

crecimiento en las declaraciones de 36.2% con respecto al año anterior. 

A pesar de solo tomar como base la recaudación obtenida por la implementación 

del PST en  la ciudad de Santo Domingo, la cantidad de contribuyentes acogidos 

en el país da a entender que la mayor recaudación fiscal obtenida por el Estado 
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es a través del PST en base a ingresos. Además de funcionarios de la DGII, 

especifican que de los dos métodos este es el más favorable para los mismos.48 

 

4.4 PRESENTACIÓN DATOS DE ENCUESTA A 
CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST 
 

La República Dominicana se caracterizaba por obtener sus recursos financieros a 

través del turismo, hoy en día uno de los puntos claves para el desarrollo 

económico proviene del aporte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

Santo Domingo cuenta con una gran cantidad de pequeños y medianos negocios 

de actividad comercial e industrial que pueden aportar al fisco dependiendo de su 

capacidad económica .Para tener una idea de cómo ha incidido el Procedimiento 

Simplificado de Tributación en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se 

realizó un cuestionario a tanto a profesionales liberales entre los que se destacan 

médicos e ingenieros, como a sociedades o personalidad jurídica entre los cuales 

se destacan como oficio: panadería,  editoras, ferreterías y repostería. 

 

 

  

                                                           
48(2012, Junio). Memoria de Gestión Institucional 2004-2012. De (www.dgii.gov.do) 
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Tabla 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Profesional Liberal 5 50% 
Comercial 4 10% 
Industrial 1 10% 

Otros 0 0% 

   Total 10 100% 
 

 

Es notorio según resultados de la tabla, que los contribuyentes en su gran 

mayoría corresponden a la actividad liberal, otra representación significativa del 

muestreo consultado han decidido dedicarse a la actividad comercial. 

50%

40%

10%

0%

Profesional Liberal
Comercial
Industrial
Otros



77 
 

Tabla 

2. ¿A cuál modalidad del PST se encuentra usted acogido? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   PST basado compras 5 50% 
PST basado en ingreso 5 50% 

Otros 0 0% 

   Total 10 100% 
 

 

El total de la muestra consultada de contribuyentes se ha dividido en parte 

iguales la preferencia por cada modalidad del PST: Modalidad compras y 

modalidad ingresos. Cabe destacar que se entrevistaron la misma cantidad de 

contribuyentes por modalidad. 

50%50%

PST Basado en 
Compras
PST Basado en Ingresos
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Tabla 

3. ¿Qué tiempo tiene usted utilizando el PST? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Menos de un Año 1 10% 
1 Año 2 20% 

2 Años o Más 7 70% 

   Total 10 100% 
 

 

El Procedimiento Simplificado de Tributación ha sido de buena acogida ya que 

más de la mitad de los contribuyentes encuestados tiene dos a más años 

utilizando dicho procedimiento, siguiendo un 20% con un año y el restante 10% 

menos de un año. 

10%

20%

70%

Menos de un Año
1 Año
2 Años o Más



79 
 

Tabla 

4. ¿Qué método utilizaba antes de acoger el PST? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   No Declaraba 5 50% 
Formulario 606 4 40% 

Régimen de Estimación 
Simple 1 10% 

   Total 10 100% 
 

 

El PST ha sido de gran beneficio para el Estado dominicano, debido a que el 50% 

de los contribuyentes consultados antes de acogerse a esta herramienta, no 

declaraban impuestos. Mientras que el 40% usaba el formulario 606 para 

presentar gastos y finalmente el 10% utilizaba con anterioridad en Régimen de 

Estimación Simple (RES). 
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Tabla 

5. ¿Realizaba declaración jurada IR-2? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Si 5 50% 
No 5 50% 

   Total 10 100% 
 

 

La declaración Jurada del IR-2 era realizada por un 50% de los contribuyentes 

sin embargo, el otro 50% no lo hacía. Cabe destacar que se encuestaron la 

misma cantidad de contribuyentes para cada modalidad. 

 

 

50%50%
Si
No
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Tabla 

6. ¿Cuáles ventajas le ha proporcionado a usted el uso del PST? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Ahorro de Trabajo 6 60% 
Mayor Organización 3 30% 

No reporte de Gastos 1 10% 

   Total 10 100% 
 

 

Acorde a otra pregunta de encuesta el 50% de los contribuyentes tienen 

conciencia de que este procedimiento le ahorra trabajo, siguiendo un 30% de 

encuestados que reconoce la ventaja de mayor organización en su empresa; y 

finalmente, un 10% indica el no reporte de gastos. 
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Tabla 

7. ¿Quién lo motivo a utilizar el PST? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Asesor financiero 5 10% 
DGII     3 30% 

Contador de la empresa 1 50% 
Colega 1 10% 

   Total 10 100% 
 

 

Se observa según resultados en grafico que para acogerse al Procedimiento de 

Tributación alguien tuvo que motivar al contribuyente, en este caso, el asesor 

financiero tuvo gran incidencia así lo expreso el 50% de los consultados; además, 

el 30% opinó que lo motivo la DGII, y finalmente un 10% respectivamente lo fue 

el contador de la empresa, y un colega. 
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Tabla 

8. ¿Está de acuerdo en continuar acogido al PST? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Si 9 90% 
No 1 10% 

   Total 10 100% 
 

 

 

El estar utilizando el Procedimiento Simplificado de Tributación ha sido de gran 

beneficio para los contribuyentes, debido a  que el 90% de los consultados desea 

continuar acogido al método de Procedimiento Simplificado de Tributación. 
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Tabla 

9. ¿Motivaría usted a otros a utilizar el PST? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

   Si 9 90% 
No 1 10% 

   Total 10 100% 
 

 

Los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simplificado de Tributación están 

tan incentivados por las ventajas que han visto que este procedimiento ofrece; 

que los mismo motivaran a otras personas para que se acojan al mismo, así lo 

considero el 90% de los consultados. 
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4.5 LIMITACIONES  EN EL  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 

En la presente investigación surgieron algunos obstáculos, los cuales impidieron 

mucho más ampliado el  desarrollo de la misma. Entre las limitaciones 

encontradas señalaremos las siguientes: 

• Algunos contribuyentes que se visitaron no se sentían confiados en ofrecer 

las informaciones de lugar por considerar que la procedencia correspondía 

a la Dirección General de Impuestos Internos. 

• Otra problemática presentada correspondía a que las instituciones que 

ofrecen apoyo a las Pymes no proporcionaron las informaciones de lugar. 

Además dichas entidades carecían de un banco de datos, que permita al 

público accesar al mismo. 

• En las referidas instituciones con las cuales se concertaron visitas previas,  

al momento de presentar acreditación informaban que no estaban 

autorizados para proporcional ninguna documentación. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar esta investigación sobre el tema Incidencia del Procedimiento 

Simplificado de Tributación (PST) en las pequeñas y medianas empresas en la 

República Dominicana, periodo 2009-2011, se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Las ventajas que ofrece el que ofrece el Procedimiento Simplificado de 

Tributación para los contribuyentes de personalidad jurídica y/o  pequeñas 

empresas, son las siguientes: 

El pago de anticipo de impuesto no tiene que hacerlo. Además se le libera de una 

contabilidad organizada. También, no tienen que pagar impuestos a los activos, 

en el caso  de los contribuyentes  acogidos  al método de compras, disponen de 

acuerdo de pago automático para el ISR (3cuotas  para compañías y 2 cuotas 

para ingresos) 

Además,  los primeros seis meses  del año  tienen que pagar  Impuesto Sobre la 

Renta. De igual manera  están exentas de remitir las informaciones de 

comprobantes fiscales en sus compras del año anterior para el uso de compras. 

Como desventaja, según  la Dirección General de Impuestos Internos, para  la 

mayoría de las pequeñas y medianas empresas, no representa en lo absoluto 

ninguna desventaja, ya que  por el contrario facilita el pago de impuestos a  

dichas empresas, que por decisión propia quieren acogerse  al Procedimiento 

Simplificado de Tributación. 
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En lo que respecta al incremento por recaudaciones del Procedimiento 

Simplificado de Tributación, el año 2009 fue de 6.2 millones, en el 2010, 3.9 

millones y para el año 2011, ascendió a 7.9 millones. 

 Los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simplificado de Tributación en 

República Dominicana, en el periodo 2009-2011, las personas físicas fueron  de 

4,062 y las sociedades de 240, ascendiendo  a un total de 4,302. 

Con la  implementación de este   procedimiento  se ha logrado a acoger  al 

sistema  de tributación a un promedio por año de 449  contribuyentes  por la 

modalidad en base a las compras y 612por la modalidad en base  a los ingresos, 

habiéndose inscrito un numero de  2,148 contribuyentes en el primer año 

después de la implementación de este sistema (2009),para  un total de 4,302 

contribuyentes  a marzo  del 2012. 

El crecimiento de las declaraciones recibidas por este  procedimiento  ha  

incrementado anualmente desde la creación  en el año 2009, alcanzando un 

incremento de declaraciones de un 21.6% en el año 2010 y un incremento en la 

declaraciones de 36.2% con respecto al año anterior. 

Al comentar los resultados  arrojados por esta investigación, se puede  expresar, 

según producto presentado  en tabla, de que  la actividad económica  de los 

contribuyentes es la profesión liberal y de servicios, así  lo considero el 50% y 30% 

respectivamente.  Por otro lado, basándose  en compras, el 50%  de la muestra  

consultada, mientras  el otro 50%  se encuentra  acogida a la modalidad del PST 

basado en ingresos. 
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En lo referente  al tiempo del uso  del Procedimiento Simplificado  de Tributación, 

70% de los encuestados  tiene 2  años o  más, mientras  el 20% cuenta con un 

ano y el restante 10% tienen  utilizando  el Procedimiento Simplificado  menos de 

un ano. 

En lo que respecta al método utilizado antes de acoger el Procedimiento, el 50%  

de los encuestados no declaraba, el 40%  se acogían al Formulario 606 y el 

restante  10% utilizaba  el Régimen de Estimación Método Simple. Así mismo, el 

50% de los contribuyentes encuestados realizaba declaración jurada  a través  de 

la herramienta IR-S. 

Como ventajas proporcionada por  el uso del PST, EL 60%  señalo el ahorro de 

trabajo, el 30% mayor organización y el 10% restante, indican no reporte de 

gastos. 

Finalmente el 90%  de los contribuyentes acogidos al PST desean  continuar con 

el procedimiento y además  incentivarían  a otras  personas,  para que se acojan 

al  Procedimiento Simplificado de Tributación.  

 

 

  



xi 
 

RECOMENDACIONES 
 

Después de haber concluido esta investigación sobre el tema Incidencia del 

Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) en las pequeñas y medianas 

empresa de la República Dominicana es oportuno el momento para presentar las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Recomendamos a la Dirección General de Impuestos Internos, ampliar la 

difusión sobre el PST, para que este sea acogido por una mayor cantidad 

de contribuyentes que aún desconocen sobre esta herramienta de 

declaración tributaria. 

 

• Se necesita buscar nuevos métodos que motiven a las pequeñas y 

medianas Empresas (PYMES) a comprender las ventajas que ofrece el 

PST y la importancia de la implementación de este procedimiento en sus 

negocios. 

 

• Que se modifique el acceso a los formularios del PST-01 y PSI-01 para 

fines prácticos en las universidades. 
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1.0 Planteamiento del Problema 
 
1.1 Definición Conceptual de Problema 

 
Debido a la necesidad que enfrenta el Estado dominicano de lograr el aumento 

de las recaudaciones a través de la aportación al fisco de los pequeños y 

medianos contribuyentes, ingresos con los cuales desempeña su función de ente 

protector de la ciudadanía, ha sido evidente la implementación de herramientas 

que permitan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias así como la 

reducción en la inexactitud de la declaración jurada de Impuestos a consecuencia 

de las evasiones fiscales. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos ha logrado instalar modernos y 

avanzados sistemas tecnológicos que pueden ser aprovechados para 

implementar con éxito el Procedimiento Simplificado de Tributación en beneficio 

de estos contribuyentes. 

 

A través de la Implementación del PST se logra facilitar a los pequeños y 

medianos contribuyentes sin contabilidad organizada realizar sus declaraciones 

de manera más sencilla,  liquidar sus Impuestos sea basado en Compras o 

Ingresos y recaudar, por ende, de manera más eficiente la mayor cantidad de 

Impuestos por parte de los Sujetos de la obligación tributaria en este caso los 

pequeños y medianos contribuyentes. 

 

Sin embargo, para las PYMES, que constituyen en la actualidad el 95% de las 

empresas dominicanas, la gran cantidad de Impuestos que tienen que presentar 

es uno de los grandes problemas que la caracteriza, lo que dificulta su ingreso al 

PST como herramienta de recaudación fiscal. 
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1.2 Marco Referencial 
 

1.2.1 Marco Teórico 
 

Según Juan Hernández Batista antiguo Director de la Dirección General de 

Impuestos Internos al participar en el matutino uno más uno en el año 2008, 

indicó que se acogerían al Procedimiento Simplificado de Tributación PST 

alrededor de 40,000 contribuyentes por la modalidad compras y unos 35,000 por 

la modalidad de ingresos. 

 

Juan Hernández Batista declaró que el PST es un mecanismo moderno, que se 

utiliza en países avanzados en esta materia, como son por ejemplo, Chile y 

España, explicó que se trata de un procedimiento, establecido, mediante el 

reglamento 757-08, promulgado por el Presidente Leonel Fernández, al cual se 

acogerían entre 70 y 80 mil contribuyentes. 

 

Sin embargo el presidente de la Confederación Dominicana de la pequeña y 

mediana empresa (CODOPYME) Issaachart Burgos, en su participación en el 

encuentro Listín Diario en la globalización en el año 2010 y otros presidentes  de 

entidades asociadas a las PYMES sostienen que el Procedimiento Simplificado 

de Tributación, como muchas de las iniciativas estatales, tiene la mejor intención 

de desarrollar un sistema que se adecue a las PYMES, pero salvo raras 

excepciones en uno y otro sector se ha quedado rezagada la socialización del 

nuevo mecanismo de Tributación. 
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1.2.2  Marco Conceptual 
 

A continuación se descomponen los elementos conceptuales que definen el 

problema: 

 

Impuesto. En su definición más amplia los impuestos son obligaciones 

dispuestas por una ley, y cuyo cumplimiento no origina una retribución por parte 

del Estado, sino que mediante acciones del mismo, recae de una forma u otra en 

beneficio general. 

 

Obligación Tributaria: La obligación tributaria nace en el momento que se 

verifica el hecho generador (hechos que una vez producidos hacen surgir la 

obligación del Impuesto), lo cual crea el deber de cumplir con el tributo que 

corresponde al contribuyente. 
 

Dirección General de Impuestos Internos. La DGII es la Institución encargada 

de la administración y/o recaudación de los principales impuestos internos y tasas 

en la República Dominicana, facultad otorgada mediante la Ley 166-97. Para el 

19 de Julio de 2006 se promulga la Ley No. 227-06 que otorga personalidad 

jurídica y autonomía funcional a la Dirección General de Impuestos Internos. 

Objetivos de la DGII: 

 

Garantizar la aplicación cabal y oportuna de las Leyes Tributarias. 

 
Brindar un servicio de calidad a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

Contribuyente. Se entiende cómo contribuyente aquel de cual se verifica el 

hecho generador de la obligación tributaria. Estos pueden ser: 
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Personas Físicas. Entes a los cuales se les reconocen capacidades para ser 

sujetos de derechos y obligaciones. 

 

Personas Jurídicas. Entidades identificadas con una denominación social que 

se constituyen de acuerdo a las disposiciones de la ley sobre sociedades 

comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada a las que se les 

reconocen como sujeto de derecho y facultades para contraer obligaciones civiles 

y comerciales. 

 

Declaración Jurada. Documento con carácter legal que la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII), tiene facultad de establecer, en el que bajo la fe de 

juramento el contribuyente ofrece informaciones necesarias para determinar el 

Impuesto a pagar. 

 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Es el acrónimo de pequeña y 

mediana empresa. Se trata de empresa mercantil, industrial o de servicios que 

tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. 

 

1.2.3  Marco Espacial 
 

La presente investigación se realizará en la República Dominicana, 

seleccionando como base el periodo 2009-2011 por ser en este lapso que las 

pequeñas y medianas Empresas en el país comenzaron a implementar el 

Procedimiento Simplificado de Tributación como herramienta para la declaración 

Jurada de Impuestos. 

 

El caso de Estudio fue enfocado en la empresa Casa de las Pinturas, S.R.L, 

debido a que la misma en la actualidad se encuentra acogida al Procedimiento 

Simplificado de Tributación y por ende para este proyecto tiene una total 

preferencia. 
 



8 
 

1.3 Formulación del Problema 
 

Tomando en consideración el problema a desarrollar nos formulamos las 

siguientes interrogantes: 

 
1.3.1 Grandes Preguntas 
 

¿De qué manera incide el Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) en las 

pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana? 

 
 
1.3.2 Subpreguntas Operativas 
 
¿Cuáles son las ventajas que proporcionan a las pequeñas y medianas 

empresas la implementación del Procedimiento Simplificado de Tributación? 

 
¿Cuáles impuestos son afectados directa e indirectamente en la declaración 

jurada de impuestos de las pequeñas y medianas empresas? 

 

¿A cuales desventajas se someten las pequeñas y medianas empresas acogidas 

al PST? 

 

¿Ha repercutido en un aumento o disminución de recaudación fiscal por parte del 

Estado la implementación del PST? 

 

¿Qué requisitos debe cumplir el contribuyente que desea acogerse al 

Procedimiento Simplificado de Tributación? 

 

¿Cumple el Procedimiento Simplificado de Tributación con los propósitos para los 

cuales fue creado? 
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2.0 Justificación del Trabajo de Grado 
 

En la República Dominicana se destaca una gran variedad de pequeñas y 

medianas empresas que hacen surgir un incremento  en los contribuyentes aptos 

para acogerse al Procedimiento Simplificado de Tributación. Sin embargo, aún es 

poco conocido por las PYMES el uso esta herramienta como facilitadora del 

cumplimiento tributario.  

 

La investigación servirá de apoyo a contribuyentes, especialistas tributarios, 

estudiantes y a la colectividad general que desee conocer y/o actualizarse sobre 

el uso de esta novedosa herramienta de recaudación fiscal. 

 

El presente trabajo de grado aportara importantes conocimientos sobre las 

características, ventajas e Implicaciones del Procedimiento Simplificado de 

Tributación y su aplicación en las pequeñas y medianas empresas del país. 

 

También, servirá de punto de partida para iniciar otras  investigaciones de esta 

naturaleza.  
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3.0 Objetivos de la Investigación 
 
3.1 Objetivo General 
 

Determinar la incidencia del Procedimiento Simplificado de Tributación (PST)  en 

las pequeñas y medianas Empresas de la República Dominicana. 

 

 
3.2 Objetivos Específicos 
 

Enunciar las ventajas que proporciona a las Pequeñas y Medianas Empresas la 

Implementación del Procedimiento Simplificado de Tributación. 

 

Determinar los principales Impuestos afectados de forma directa e indirecta en la 

declaración jurada de impuestos de las pequeñas y medianas empresas por el 

Procedimiento Simplificado de Tributación. 

 

Presentar el porcentaje de contribuyentes acogidos al Procedimiento Simplificado 

de Tributación. 

 

Describir las principales desventajas a las cuales se someten las pequeñas y 

medianas empresas al acoger el Procedimiento Simplificado de Tributación 

 
Enumerar principales requisitos para ingresar al Procedimiento Simplificado de 

Tributación (PST). 

 

Determinar el incremento de las recaudaciones del Procedimiento Simplificado de 

Tributación. 
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4.0 Marco Metodológico 
 
4.1 Metodología Operativa para el Desarrollo de la Investigación 
 
 
Método Inductivo: A través de este método se obtendrán conclusiones 

generales a partir de la observación de fenómenos particulares. 

 
Método Deductivo. Se empleara este método porque el objetivo de la 

investigación es llegar a conclusiones particulares a partir de observaciones 

generales. 

 
Método Estadístico. Con este método se busca medir, computar, presentar y 

sintetizar los datos recolectados en esta investigación para luego proseguir con 

su análisis. 

 

 
4.2 Tipo de estudio 
 

Estudio Exploratorio. Este estudio se efectuara con el propósito de obtener 

conocimientos previos sobre el problema de investigación. 

 

Estudio Descriptivo. Se realizara con el fin de especificar las características y  

rasgos importantes del fenómeno de investigación. 
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5.0 Técnicas a Utilizar para el Desarrollo Metodológico del  
Trabajo 
 
Cuestionarios de preguntas cerradas a las pequeñas y medianas empresas 

acogidas al Procedimiento Simplificado de Tributación. 

 

Cuestionarios de preguntas cerradas a directivos de la Dirección General de 

Impuestos Internos. 

 
Entrevistas a empresarios de las PYMES comprendida en la muestra de la 

población bajo estudio. 

 

Documentos relacionados con el tema. 
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6. Esquema del Contenido con el Posible Índice Temático del   
      Trabajo 
 

Introducción 
Agradecimientos 
Dedicatoria 

 
Capítulo I.  
Generalidades del Procedimiento Simplificado de  Tributación  
 

1.1 Antecedentes del Procedimiento Simplificado de Tributación 
 

1.2 Procedimiento Simplificado de Tributación en América Latina 

 

1.3Definición del Procedimiento Simplificado de Tributación 

 

1.4 Contribuyentes Aptos para acogerse al Procedimiento Simplificado de   

Tributación. 

 

1.5 Requisitos para acoger el Procedimiento Simplificado de Tributación 

 

1.6 Solicitud de Incorporación al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) 

 

1.7Modalidades de la Estimación Tributable 
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Capítulo II 
Las Pequeñas  y Medianas Empresas 
 

2.1 Origen y Evolución de la Pequeña y Mediana Empresa  

 

2.2 Definición de Pequeña y Mediana Empresa 

 

2.3 Marco Legal de las PYMES 

 

2.4 Composición y Organización  

 

2.5 Origen de su Capital y Financiamiento Público y Privado 

 

2.6 Incidencias de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Economía y su 

Contribución al Desarrollo de las Grandes Empresas 

 

2.7 Entidades de Apoyo y Fomento a las Pequeñas y Medianas    

Empresas 

 

2.8 Tipos de Empresas Acogidas al PST 

 

2.9 PYMES antes el Procedimiento Simplificado de Tributación 
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Capítulo IV 
 
Dirección General de Impuestos Internos y las Recaudaciones 
Tributarias del Procedimiento Simplificado de Tributación 
Oficina Principal 
 
4.1   Análisis de las recaudaciones según datos estadísticos del Procedimiento      

Simplificado de Tributación 

 

4.2  Análisis del Cumplimiento Tributario de los contribuyentes Acogidos al 

Procedimiento Simplificado de Tributación. 

 

4.3  Tendencias de recaudación fiscal según datos estadísticos del PST. 

 

Capítulo V 
 
Análisis e Interpretación del Trabajo de Campo aplicado a 
Directivos de la Dirección General de Impuestos Internos y  
Contribuyentes del Procedimiento  Simplificado de Tributación. 

 

4.1 Análisis, e Interpretación de entrevista dirigida a Directivos de la 
Dirección General de Impuestos Sobre la Renta. 

 
4.2 Análisis, interpretación y resultado de encuesta aplicada a 

Contribuyentes (pequeños y medianos empresarios). 
 

Conclusión 
 
Recomendación 
 
Bibliografía 
 
Anexos 
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ANEXO #2: DECRETO 758-8 
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ANEXO #3: FORMULARIOS DEL PST 
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ANEXO #4:RESOLUCION 002 “ADOPCION E IMPLEMENTACION 
NIIF PARA PYMES (ICPARD) 
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ANEXO #5: CUESTIONARIO A CONTRIBUYENTES DEL PST 

Cuestionario sobre el Procedimiento Simplificado de Tributación 
Dirigida a Empresarios y Profesionales Liberales 
 
1. ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 

□Industrial    □Profesional Liberal 
□Comercial     

 
2. ¿A cuál modalidad del PST se encuentra usted acogido? 

□ PST Ingreso    □ PST Compras 
 
3. ¿Qué tiene usted utilizando el PST? 

□Menos de 1 año  □ 2 años o más 
□1 año       

 
4. ¿Qué método utilizaba antes de acoger el PST? 

□No declaraba   □Régimen de Estimación Simple 
□ Formulario  606                   

 
5. ¿Realizaba declaración jurada IR-2? 
□ Si                                        □ No             
 
6. ¿Cuáles ventajas le ha proporcionado a usted el uso del PST? 
□Ahorro de Trabajo 
□Mayor Organización 
□No reporte de gastos 
 
7. ¿Quién lo motivo a utilizar el PST? 

□La Contadora de la empresa 
□ La Dirección General de Impuestos Internos 
□ Asesor financiero 
□ Un Colega  

 
8. ¿Está de acuerdo en continuar acogido al PST? 
□ Si                                            □ No             
 
9. Motivaría usted a otros a utilizar el PST? 
□ Si                                            □ No             
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ANEXO #6: AUTORIZACIÓN DE LA DGII PARA PUBLICAR 
INFORMACIONES 

 



36 
 

 
  



37 
 

 
  



38 
 

 


	A Dios, sin usted mi Señor, esto no sería posible, gracias mi Dios,  por proporcionarme la  energía, salud y  fuerza  para concluir esta meta e iluminar mi mente en esos momentos, por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi sopor...
	A  mi  asesora  Yolanda Mateo, quien me ha orientado en todo momento en la realización de este proyecto que enmarca el último escalón hacia un futuro en donde sea partícipe del mejoramiento continuo y  del estímulo  para seguir creciendo intelectualm...
	A las autoridades de la  Universidad APEC, un agradecimiento especial, Por impulsar el desarrollo de nuestra formación profesional, y por las lecciones que aprendimos  en  ella.
	A los  profesores, por su inagotable entusiasmo, y su desinteresada y generosa labor de transmisión del saber, en especial al Lic. Rafael Nova, por sus acertados consejos y sugerencias, de cómo debemos guiarnos en nuestras vidas y en nuestras profesio...

