


17 de mayo Gobierno Prórroga estado de emergencia hasta 11 junio

17 de mayo Gobierno Prórroga toque de queda hasta el 1 de junio

1 de junio Gobierno Prórroga Estado de emergencia hasta 23 junio

17 de mayo Gobierno A partir del 20 de mayo comienza reanudación. Apertura empreseas según tamaño y número empleados

TRIBUTARIAS

Aviso DGII 18 de marzo

Aviso DGII 18 de marzo

Instructivo 17 de marzo BCRD

Circular 3706 18 de marzo BCRD

Decreto 160

Decreto 161

Decreto 187

MEDIDAS DE 
DESESCALAMIENTO Anuncio

Ministerio de 
Hacienda DGII

Prórrogas para el cumplimiento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y de los contribuyentes 
acogidos al Régimen Simplificado de Tributación hasta el 30 de abril de 2020

Ministerio de 
Hacienda DGII

Facilidades para el cumplimiento tributario de los contribuyentes:
-Acuerdos de pago de hasta 4 cuotas para el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS) correspondiente al periodo fiscal febrero de 2020, cuya fecha límite de declaración y pago es el 
20 de marzo de 2020. Las cuotas del acuerdo de pago no estarán sujetas al interés indemnizatorio por cada mes 
de vigencia de este.
-Reducción a la mitad de su valor actual las cuotas de todos los acuerdos de pago duplicando el plazo de 
vigencia de las cuotas pendientes de pago. 
-Facilidades de regularización para contribuyentes que tengan cuotas atrasadas a la fecha, sin cobro de 
penalidades.
-Prórroga para la presentación y pago de: 
•Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas (IR-2) con fecha de cierre 31 de 
diciembre, aplazando la fecha límite desde el 29 de abril de 2020 hasta el 29 de mayo de 2020. 
• Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas con Negocios de Único Dueño.
• 1ra. cuota Impuesto sobre Activos de Personas Físicas con Negocios de único Dueño.
• 1ra. cuota Impuesto sobre los Activos de Personas Jurídicas con fecha de cierre 31 de diciembre.
• Declaración Jurada Informativa de las Instituciones sin Fines de Lucro con fecha de cierre 31 de diciembre.
-Posibilidad de liquidar el Impuesto Sobre la Renta mediante el pago de cuatro cuotas iguales y consecutivas, 
las cuales no estarán sujetas al interés indemnizatorio mensual.
-Impuesto Sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS): acuerdos de pago hasta 4 
cuotas para el correspondiente al periodo fiscal febrero de 2020, cuya fecha límite de declaración de pago se 
prorroga al 30/03

Instructivo aplicación Primera Resolución JM  para cobertura de coeficiente de encaje legal requerido en moneda 
nacional y extranjera a las entidades de intermediación financiera, 
valores emitidos por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda Nuevo 

-Mantenimiento de depósitos y retiros en moneda nacional así como cheques de gerencia.
-Suspensión de operaciones: depósitos en moneda extranjera y depósito de billetes y monedas presumiblemente 
falsos



ECONÓMICAS

25 de marzo SIB

Instructivo 30 de marzo BCRP

Circular 006/2020 2 de abril SIB

Circular 007/2020 13 de abril SIB

Instructivo 21 de abril BCRP

Nota aclaratoria abril SIB ACLARACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN REGULATORIA (COVID19)

CIRCULAR SIB 
004-20 

Tratamiento aplicable a las destablecidas por Segunda Resolución de la JM:
-Las entidades de intermediación financiera que realicen nuevos créditos con recursos liberados de encaje legal, 
clasificarán en categoría riesgo A y provisionarán 0%
-Las entidades de intermediación financiera que congelen las clasificaciones de riesgos y provisiones de sus 
deudores tomarán como información disponible de clasificación de riesgo y provisión constituida la remitda en 
la Central de Riesgo a fecha 29 febrero
-Para créditos modificados (condiciones de pago, interés, plazos...) se contabilizarán de acuerdo al 
cumplimiento del plan de pago pactado según lo establecido en el Manual de Contabilidad vigente a la fecha
-Los créditos reestructurados deberán mantener la clasificación de riesgo y provisiones que tienen al momento 
de la reestructuración

Instructivo para la aplicación de la Primera (17 de marzo) y Segunda Resolución de la Junta Monetaria ( 24 de 
marzo) que libera recursos de encaje legal para canalización de nuevos préstamos.
Establece el procedimiento, características y condiciones que regirán para la liberación de recursos de ncaje legal 
por un monto equivalente a un 2.7% en moneda nacional del pasivo suejto a encaje legal al 10.03.20 y al 2.5% en 
moneda extranjera para otorgar nuevos préstamos a los hogares y demás sectores demandantes de créditos.

Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la JM de 24 de marzo sobre eliminación de 
costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro 
en las entidades de intermediación financiera.
Las entidades de intermediación financiera deberán adecuar los tarifarios de sus cuentas corrientes y cuentas 
de ahorros y sus sitemas informáticos para que se refleje la eliminación de las comisiones o cargos.
Los tarifarios modificados deberán ser publicados y notificados por canales digitales.
Las entidades deberán notitifar la modificación a través del Portal Sistema de Información Bancaria
Las modificaciones a los sistemas informáticos serán verificadas mediante inspección in situ.

Modificación del "manual de Requerimientos de Información de la SIB Orientados a la Supervisión Basada en 
Riesgos (MRI)

Instructivo para la aplicación de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 16 de abril de 2020 que libera 
recursos de encaje legal para que las entidades de intermediación financiera otorguen préstamos a las 
MIPYMES y créditos personales



Circular 008/2020 21 de abril SIB

Circular 009/2020 23 de abril SIB

mayo BCRD

LABORALES

18 de marzo

18 de marzo

Decreto 143 2 de abril  Gobierno

Gestión y Monitoreo Riesgo de Lavado De Activos. relacionada a contingencia sanitaria COVID-19. Las 
entidades de intermediación financiera y cambiaria y fiduciarias deben:
-Asegurar que su sistema de gestión de riesgos de LAFT y de la proliferación de armas de destrucción masiva 
funcione de forma efectiva, eficiente y oportuna, revisando periódicamente el marco de gestión y el programa 
de umplimiento, para realizar los asjustes que consideren necesarios como consecuencia de posibles amenazas 
por la mosibilidad de que algunas medidas se afecten por el manejo de la situación actual.
-Actualizar sus evaluaciones de riesgos y de eventos potencias de riesgos considerando fenómenos como: 
fraudes, contrabando, tráfico ilícito de mercancías, delitos relacionados con la corrupción, etc.
-Contenido de los planes de continuidad de negocios y contingencia respecto  a eventos de riesgos de LAFT
-Asegurar un perfil transaccional con carácter prospectivo, de sus clientes y relacionados sobre la base de la 
información y documentación obtenida al momento de la vinculación y durante la relación contractual, profesiona o 
comercial 
-Implementar sistemas tecnológicos que apoyen la realización de debida diligencia continua y el monitoreo de 
las transacciones realizadas por sus clientes y relacionados
-Asegurar la correcta identificación y autenticación de los clientes
-Dar seguimiento a los productos y servicios utilizados por clientes y relacionados, calificados como de alto 
riesgo de LAFT

Cumplimiento de las medidas de flexibilización adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en 
función de sus políticas internas. Estas deberán:
-Publicar las medidas de flexibilización en forma exacta, oportuna, completa y detallada
-Podrán ser sancionadas por la SIB en caso de incumplimiento
-Deberán en el plazo de 11 días notificar a la SIB las medidas de flexibilización y el material publicitario utilizado 
adoptado en beneficio de los usuarios

Instructivo

Establece las características respecto a la ventanilla de liquidez de hasta $ 20,000.0 millones mediante 
operaciones de reporto con las entidades de intermediación financiera para el otorgamiento de préstamos 
destinados a los sectores de construcción, manufactura, agropecuario, turismo y exportación según Primera 
resolución de JM de 6 de mayo. 
Monto de hasta $ 20,000.0 millones, estructurada mediante operaciones de Reporto a plazos de hasta 1 año 
renovables durante la vigencia del programa (3 años) a una tasa anual de 3.50%

Resolución 7 de 
2020

Ministerio de 
Trabajo

Flexibilización jornada laboral y fomento teletrabajo
Fomento vacaciones remuneradas durante estos días y beneficios: semana adicional de salario

Comunicación 
1402

Procuraduría 
General de la 

República
Teletrabajo para colectivo de riesgo

Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado
-Podrán recibir apoyo del FASE los trabajadores cuyas empresas se encuentran cotizando a la Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS), y que hayan cerrado sus operaciones por las medidas COVID-19. 
-El mínimo que el Gobierno aportará por trabajador es de RD$5,000 al mes.
-Trabajadores que tengan salarios superiores a los RD$5,000 mensuales: aporte mensual que será cubierto en un 
70% por el Gobierno y un 30% por el empleador
-Si un trabajador es beneficiario de FASE, no recibirá el apoyo aumentado del Programa “Quédate en tu casa"
-Las Organizaciones sin Fines de Lucro también pueden acogerse al FASE, siempre y cuando tengan 
registrado a sus trabajadores en la Tesorería de la Seguridad Social y estén al día con sus aportes a febrero del 
2020



29 de mayo  Gobierno

SOCIALES

6 de abril senado

Programa 3 de abril

Resolución 492 7 de abril

ADMINISTRATIVAS

Decreto 132-2020 pendiente  Gobierno

5 de mayo SIB Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público

17 de marzo SIMV

Decreto 184

Modifica decreto 143-20 que crea el FASE
las empresas manufactureras, las MIPYMES de cualquier sector económico y cualquier empresa grande que no 
se encuentre dentro de las excepciones que continúen operando con la autorización del Ministerio de Trabajo 
podrán tener un apoyo mensual para sus empleados. Este aporte mensual se realizará por concepto de avance 
de salario por parte del Gobierno y en nombre de su empleador por un monto de cinco mil pesos. El monto 
restante del salario ordinario del trabajador será efectuado y completado en su totalidad por el empleador, quien 
se compromete y obliga a cumplir con todas las obligaciones relativas al pago de la seguridad social y demás 
pagos correspondientes.
El Ministerio de Trabajo podrá autorizar la participación de aquellas empresas que hayan cerrado sus operaciones 
pero que mantengan en nómina y cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social a la totalidad de sus 
trabajadores.

proyecto de ley 
1340

Acceso del trabajador hasta un 20% de los recursos acumlados en su fondo de pensión individual en 
estado de excepción

Ministerio de 
Economía

Programa "Quédate en casa"(38% será financiado con recursos de las reservas técnicas que tiene el Instituto 
Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril), otro 38% será financiado con un préstamo 
del Banco Central al Gobierno y los 150 millones de dólares restantes procederán del Banco Mundial):
-Tarjeta solidaridad-Comer es primero: Aumento durante 2 meses del componente ‘Comer es Primero’ para 
familias titulares de la tarjeta Solidaridad (5.000 pesos mensuales para la adquisición de alimentos y productos de 
primera necesidad en la Red de Abastecimiento Social).
-Familias adicionales categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), 
también recibirán este apoyo temporal del programa “Quédate en Casa”. 
-Para los hogares cuyos jefes sean especialmente vulnerables al coronavirus, se les asignará un monto de 2.000 
pesos mensuales adicionales, para un total de 7.000 pesos (130 dólares).  

Consejo Nacional 
de Seguridad 

Social

Trabajadores suspendidos y sus dependientes directos y adicionales, conservarán su afiliación al Seguro 
Familiar de Salud (SFS), por un período de 60 días.

Suspensión del cómputo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante 
los órganos que integran la Administración Pública y desconcentrada

Circular SIB 11

SOCIETARIAS / 
MERCANTILES

Circular C-SIMV-
2020-04-MV

Disposiciones para la celebración de las asambleas de tenedores de valores de manera no presencial


