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1. Introducción  

 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) elabora y pone a disposición el presente informe sobre el 

ranking de las diez principales empresas en la República Dominicana bajo el criterio de los impuestos y 

declaraciones juradas reportadas a la DGII.  

 

Este informe se compone de dos partes, cada una mostrando un orden de acuerdo al tipo de Impuestos que 

ha sido pagado por las sociedades establecidas en el país. La primera clasificación muestra las posiciones en 

función de los Impuestos al Consumo que las empresas retienen del consumidor final, y el segundo sobre la 

base del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pagado por las sociedades o personas jurídicas sobre sus utilidades 

y/o anticipos.  

 

En este estudio queda evidenciado que el 54% de los Ingresos percibidos por la DGII pertenece a los 

Impuestos al Consumo, también conocidos como Impuestos indirectos. Las empresas del ranking concentran 

alrededor del 27% de la recaudación interna y pertenecen a las actividades de Explotación de Minas y 

Canteras, Comunicaciones, Elaboración de Bebidas Alcohólicas y Productos de Tabaco, Elaboración de 

Productos de la Refinación de Petróleo, Bancos Múltiples, entre otras. 
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2. Metodología 

 

Los datos utilizados para la construcción de los rankings fueron las declaraciones juradas y los impuestos 

directamente reportados por las empresas en la DGII; el primero agrupa los impuestos al consumo y el 

segundo el impuesto sobre los ingresos.  

 

Para la realización del primer ranking se compilaron los impuestos al consumo1 que son retenidos por las 

empresas al consumidor final, netos de reembolsos: el Impuesto a las Transferencias de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los Hidrocarburos (Ad-valorem y 

Específico), a los Alcoholes, al Tabaco, a las Telecomunicaciones, a las Transferencias Bancarias, y a los 

Seguros; además, la Contribución de Salida de Pasajeros y el Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos o de 

Primera Placa.  

 

Para la construcción del segundo ranking, se recopilaron las declaraciones juradas del Impuesto sobre la 

Renta (ISR) presentadas por los contribuyentes, tomando en cuenta la sumatoria de las Retenciones de las 

Entidades del Estado2 y de los Anticipos3 pagados.4 

 

Para la realización del Ranking de los Impuestos al Consumo se utilizó el año fiscal 2014 debido a que se 

considera la fecha en que son efectuados los pagos de dichos impuestos, es decir la fecha efectiva de 

recaudación. En cuanto al Ranking de Impuestos sobre los Ingresos, se utilizó el año fiscal 2014, declarado en 

el 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Impuesto que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente si no que recae sobre el costo de algún producto o mercancía.   

2
 Son las deducciones efectuadas por los Agentes de Retención a los ingresos en una cantidad determinada por la ley, reglamentos o las normas 

emitidas por la Administración Tributaria.   
3
 Pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a efectuarse de forma obligatoria y por adelantado, compensable del impuesto anual al 

momento de la presentación de la declaración jurada.   
4
 Se excluye el impuesto a los activos.   
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3. Resultados 
 
Los resultados se muestran en dos grupos, según el tipo de impuesto: el primero agrupa los Impuestos al 

Consumo y el segundo el Impuesto sobre los Ingresos. 

 

3.1. Ranking según Impuestos al Consumo pagados a DGII 

 

Los resultados muestran que los tres primeros lugares de las empresas que retienen a los consumidores los 

impuestos al consumo y luego los reportan y pagan en la DGII, son las siguientes: Refinería Dominicana de 

Petróleo, Cervecería Nacional Dominicana y Brugal & Co. SA. Estos casos corresponden a contribuyentes que 

venden productos u ofrecen servicios gravados por el ITBIS y por impuestos selectivos al consumo 

(combustibles, alcoholes y servicios de comunicaciones).5
 Para este ranking se tomaron los Impuestos al 

Consumo pagados en el año 2014, es decir por fecha de recaudación. (Ver Tabla 1.)  

 

 

Tabla No.1 

Ranking según Impuestos al Consumo 

 
 

                                                           
5
 Breve descripción de los impuestos selectivos al consumo: 

- Cerveza: RD$514.1 por litro de alcohol absoluto para el impuesto específico y la tasa del ad-valorem es de 10% del precio a la venta 
al por menor.  

- Alcoholes: RD$ RD$457.3 rones, whiskey y demás bebidas alcohólicas y la tasa del ad-valorem es de 10% del precio a la venta al por 
menor.  

- Tabaco: RD$45.00 y RD$22.5 en cajetillas de 20 y 10 unidades de cigarrillos, respectivamente. 

- De telecomunicaciones: establece un impuesto de 10% sobre los servicios de telecomunicaciones.  

- De hidrocarburos: grava con selectivo ad-valorem (Ley 557-05) de 16% y específico (Ley 112-00) el consumo de combustibles fósiles 
y derivados del petróleo.  

Posición RNC Razón Social Actividad Económica

1 114000325 Refinería Dominicana de Petróleo S A Fabricacion de Productos de la Refinación del Petróleo

2 101001161 Cervecería Nacional Dominicana S A Elaboración de Bebidas Alcohólicas

3 105000067 Brugal & CO S A Elaboración de Bebidas Alcohólicas

4 102018871 Philip Morris Dominicana S A Elaboración de Productos del Tabaco

5 101001577 Compañía Dominicana de Teléfonos S A Comunicaciones

6 130785767 Esso Standard Oil SRL Comercio

7 101776082 Coastal Petroleum Dominicana S A Comercio

8 101618787 Altice Hispaniola S A Comunicaciones

9 101001941 Seguros Universal S A Intermediación Financiera, Seguros y otros.

10 124008875 Swissport Dominicana S A Servicios de manejadora y/o Representante de aerolineas
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También se evidencia que 6 de las 10 empresas pertenecen al sector Servicios6, mientras que el resto se 

encuentra dentro de la actividad de Industrias, específicamente en las actividades de Elaboración de Bebidas 

Alcohólicas, Elaboración de Productos del Tabaco y Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo. Se 

resalta que ninguna empresa del sector Agropecuario aparece en el ranking ya que la mayoría de sus 

actividades se encuentran exentas de estos impuestos.7  

 

Si se toma en cuenta los montos de los impuestos al consumo pagados por estas 10 empresas, el 77% se 

concentra en 2 actividades que corresponden a: 1) Fabricación de Productos de Refinación del Petróleo (53%) 

y 2) Elaboración de Bebidas Alcohólicas (24%). El resto corresponde a Comunicaciones (8%), Elaboración de 

Productos de Tabaco (6%), Comercio (6%), Manejadora y/o Representante de Aerolíneas (1%) y Seguros (2%) 

(Ver Gráfica No. 1). 

 
Gráfica No. 1 

Monto de Impuestos al Consumo Pagado por el Top 10, según Actividad Económica 
(En porcentajes) 

 

 
 

 

                                                           
6 Servicios incluye las actividades de comercio, comunicaciones, electricidad, gas y agua, hoteles, bares y restaurantes, intermediación 
financiera, seguros, transporte y almacenamiento, servicios de salud y educación, entre otros. 
7 Las actividades económicas, según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) formulado por la Naciones Unidad, divide las 
economías en tres grandes sectores: Agropecuario, Industrias y Servicios. 
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3.2. Ranking según el Impuesto a los Ingresos de las empresas 

 
Para la construcción de este ranking, se recopilaron las declaraciones juradas del Impuesto sobre la Renta 

(ISR) presentadas por los contribuyentes, tomando en cuenta la sumatoria de las Retenciones8 de las 

Entidades del Estado y de los Anticipos9 pagados cuando hubiese un exceso de pago de estos.10 

En la siguiente tabla se observa el resultado del ranking según el impuesto a los ingresos de las empresas.  

Tabla No. 2 
 Ranking según Impuesto al ingreso de las empresas  

 

 

En el ranking según impuesto al ingreso de las empresas, el 41% de las empresas pertenece al sector 

Servicios, mientras que el 59% restante pertenece al sector Industrias (Ver Gráfica No. 2). Al igual que en el 

caso del ranking en base a los impuestos al consumo, ninguna empresa del sector Agropecuario se encuentra 

dentro del Top 10. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
8
 Son las deducciones efectuadas por los Agentes de Retención a los ingresos en una cantidad determinada por la ley, reglamentos o las normas 

emitidas por la Administración Tributaria.   
9
 Pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a efectuarse de forma obligatoria y por adelantado, compensable del impuesto anual al 

momento de la presentación de la declaración jurada.   
10

 Se excluye el impuesto a los activos.   

Posición RNC Razón Social Actividad Económica

1 101886714 Pueblo Viejo Dominican Corp Explotación de minas y canteras

2 101001577 Compañía Dominicana de Teléfonos s a Comunicaciones

3 101010632 Banco Popular Dominicano S A Intermediación Financiera, Seguros y Otras

4 101618787 Altice Hispaniola S A Comunicaciones

5 101837225 AES Andrés B V Electricidad, Gas y Agua

6 101001161 Cervecería Nacional Dominicana S A Manufactura

7 101136792 Banco BHD León S A Intermediación Financiera, Seguros y Otras

8 114000325 Refinería Dominicana de Petróleo S A Manufactura

9 101829354 Empresa Generadora de Electricidad Haina S A Electricidad, Gas y Agua

10 101768681 Administradora de Fondos de Pensiones Popular S A Intermediación Financiera, Seguros y Otras
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Gráfica No. 2 
Monto de Impuestos a los Ingresos de Sociedades Pagado por el Top 10, según Actividad Económica 

(En porcentajes) 
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4. Conclusiones 

 

Al construir los rankings de las diez principales empresas en base a los impuestos pagados en la Dirección 

General de Impuestos Internos, clasificados en Impuestos al Consumo e Impuesto sobre los Ingresos, se 

observa, en el caso del Ranking de los Impuestos al Consumo, que el 40% de las empresas pertenecen al 

sector de Industrias, siendo los primeros lugares ocupados en su mayoría por empresas de Manufactura. El 

60% restante pertenece al sector de los Servicios. 

En cuanto al Ranking de los Impuestos sobre los Ingresos, se observa que la primera posición la ocupa Pueblo 

Viejo (Barrick Gold), la cual representa el 50.4% de los ingresos del top 10. Aparte de esta empresa minera, se 

observa que las primeras posiciones de este ranking las ocupan empresas del sector Servicios.  

Empresas como Compañía Dominicana de Teléfonos, Cervecería Nacional Dominicana, Altice Hispaniola S A y 

la Refinería Dominicana de Petróleo SA, se destacan por su participación en ambos rankings. 

Finalmente, se observa que las empresas que pertenecen a la actividad de Fabricación de Productos de la 

Refinación de Petróleo y la de Elaboración de Bebidas Alcohólicas representan el 77% de los impuestos al 

consumo retenidos y pagados por las empresas del ranking. Es relevante por igual, el hecho de que el 40.7% 

de los impuestos a los beneficios de las sociedades del grupo de dicho ranking fue pagado por dos empresas 

del sector de Telecomunicaciones, dos empresas del sector Energía, dos Bancos Múltiples y una AFP. 
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