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Exenciones para los Santos 
e Impuestos para la Virgen 

pago de este impuesto en su factura eléc-
trica, mientras conminamos a 44,096 ho-
gares en los pueblos de Bávaro, Macao, 
Punta Cana y Bayahíbe, a pagar este im-
puesto al consumo de combustible utili-
zado en la generación de electricidad, 
conscientes de que el ingreso mensual 
percibido por estos últimos, según la EN-
GIH-2018 del Banco Central, apenas equi-
vale al 25% del ingreso percibido por los 
hogares del Gran Santo Domingo? 

¿Acaso es compatible el cambio solici-
tado con lo estipulado en el numeral 6 del 
Artículo 75 de la Constitución sobre los 
Deberes Fundamentales que manda a “tri-
butar, de acuerdo con la ley y en propor-
ción a su capacidad contributiva, para fi-
nanciar los gastos e inversiones públicas”? 
¿Es posible compatibilizar el trato discri-
minatorio contemplado en la iniciativa 
sometida al Congreso, con el Derecho a la 
Igualdad establecido en el Artículo 39 de 
la Constitución que reza “todas las perso-
nas nacen libres e iguales ante la ley, reci-
ben la misma protección y trato de las ins-
tituciones, autoridades y demás personas 
y gozan de los mismos derechos, liberta-
des y oportunidades, sin ninguna discri-
minación por razones de género, color, 
edad, discapacidad, nacionalidad, víncu-
los familiares, lengua, religión, opinión po-
lítica o filosófica, condición social o per-
sonal”? ¿Acaso no se estaría discriminan-
do a las personas en función de la provin-
cia donde residan? ¿Es compatible el 
trato discriminatorio en contra de empre-
sas nacionales y extranjeras con conce-
siones para operar SEA en determinadas 
geografías, con el Artículo 221 de la Cons-
titución sobre Igualdad de Tratamiento 
que asegura el mismo trato legal a la acti-
vidad empresarial, pública o privada, así 
como la igualdad de condiciones a la in-
versión nacional y extranjera? ¿Si la pro-
vincia de La Altagracia tiene un menor 
grado de desarrollo que el Gran Santo Do-
mingo, como justificaríamos legislar pa-
ra castigar a una de las menos desarrolla-
das y premiar al más desarrollado, con-
trario a lo postulado por el Artículo 221? 

La discriminación puede resolverse 
de dos maneras. Una primera opción es 

Energético Punta Cana-Macao (CEPM), 
la Compañía de Electricidad de Bayahí-
be (CEB), Cap Cana Caribe, la Corpora-
ción Turística de Servicios Punta Cana, 
Costasur Dominicana, la Compañía de 
Luz y Fuerza Las Terrenas (interveni-
da), El Progreso del Limón (intervenida), 
Puerto Plata de Electricidad, y Edesur, 
que opera un SEA en Pedernales.

Los promotores de esta iniciativa sos-
tienen que la misma es progresiva pues al 
establecer este gravamen en el caso de los 
SEA, los ricos que tienen segundas vivien-
das en Punta Cana, Cap Cana, Bávaro, Ba-
yahíbe y La Romana serán quienes paga-
rán el inevitable aumento de la tarifa de 
electricidad que se producirá cuando las 
empresas que operan los SEA procedan a 
realizar el “pass-through” completo del 
impuesto liquidado. Observando el con-
sumo anual de fuel oil, gasoil y gas natu-
ral de las principales empresas que ope-
ran los SEA en el país, así como la energía 
que estas compran a generadores del SE-
NI, se estima que el cambio propuesto ge-
neraría un aumento en los ingresos tribu-
tarios cercano a RD$2,000 millones (0.04% 
del PIB), si se asume que el aumento de la 
tarifa no reduce el consumo y, por tanto, 
la generación de electricidad.

El problema fundamental que tiene 
esta iniciativa es la discriminación que 
genera. ¿Por qué razón los 126 hoteles es-
tablecidos en Bávaro, Macao, Punta Ca-
na, Cap Cana o Bayahíbe deben pagar una 
tarifa eléctrica que incluya un impuesto 
al consumo de combustible, mientras los 
que operan en Santo Domingo o Santia-
go seguirían pagando una tarifa exenta 
de este impuesto? ¿Por qué razón las 
4,699 pequeñas y medianas empresas es-
tablecidas en la zona de Bayahíbe, Pun-
ta Cana, Macao y Bávaro tendrían que 
pagar una tarifa de electricidad abultada 
por este impuesto, mientras que los cien-
tos de miles de grandes, pequeñas y me-
dianas empresas establecidas en el Gran 
Santo Domingo, Santiago y San Cristó-
bal estarían exentas de pagarlo? 

¿Cómo podría justificarse que los cien-
tos de miles de hogares del Distrito Na-
cional y de Santiago queden exentos del 
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El próximo 18 de enero, en Fi-
tur 2023, el Gobierno domi-
nicano tendrá que hacer una 
precisión importante que 
olvidó revelar en enero de 

este año en Madrid: los inversionistas in-
teresados en operar hoteles en República 
Dominicana, deben seleccionar bien la 
geografía donde desean hacerlo; si las pro-
vincias llevan el nombre de algún Santo o 
Apóstol de Jesús (Santo Domingo, San-
tiago, San José, San Pedro, San Juan o  San 
Cristóbal), la tarifa de electricidad que pa-
garán estará exenta del pago de los im-
puestos al consumo de los combustibles 
utilizados en la generación de electrici-
dad; en cambio, si se instalan en zonas geo-
gráficas dentro de provincias que llevan 
el nombre de la Virgen de la Altagracia, 
Santa Bárbara (de Samaná) o La Roma-
na, concesionadas a empresas privadas 
que operan Sistemas Eléctricos Aislados 
(SEA), la tarifa que pagarán incluirá estos 
impuestos. Alguien podría pensar que la 
discriminación tiene su origen en alguna 
tradición machista del catolicismo inser-
tada en nuestro sistema tributario o en al-
gún ajuste de cuentas ad infinitum con los 
descendientes de Pilatos, el Gobernador 
romano de Judea. 

El trato discriminatorio en función de 
la geografía que ha sido sometido al Le-
gislativo para su aprobación, está conte-
nido en el Artículo 9 del Proyecto de Ley 
que modifica la Ley 112-00 de Hidrocar-
buros. Allí se introduce una modificación 
a la Ley No. 253-12 del 9 de noviembre 
de 2012, para que en lo sucesivo se exclu-
yan del reembolso que otorga la Admi-
nistración Tributaria, las ventas de las 
empresas generadoras de energía eléc-
trica que no sean al Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI).

Si se aprueba esa modificación, las 
empresas de electricidad que operan los 
SEA en zonas geográficas no atendidas 
por las EDES, pagarán los impuestos que 
gravan el consumo de combustibles. Ac-
tualmente, todas las empresas de gene-
ración de electricidad, sin importar a 
quien venden su energía, están exentas 
de estos impuestos, pues el Estado sabe 
que, en caso de gravarles el consumo de 
los combustibles, las generadoras lo in-
cluirían en las facturas que entregan a 
las EDES o, en el caso de los SEA, a los 
usuarios finales del servicio. ¿Cuáles em-
presas operan los SEA? El Consorcio 
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gravar con el impuesto al consumo todos 
los combustibles que se usan en la gene-
ración de electricidad, independiente-
mente de si la energía se vende al SENI 
o los SEA.  Esta opción sería la ideal si 
los precios de los combustibles fuesen 
bajos, como los prevalecientes en abril 
de 2020 (US$17.30/BBL para el fuel oil, 
US$27.50/BBL para el diésel, US$1.80/
MMBtu para el gas natural Henry Hub y 
US$47.30/TM para el carbón).  Sin em-
bargo, en una situación como la actual, 
en la cual los precios del fuel oil, diésel, 
gas natural y carbón son 5.5, 6.9, 3.0 y 6.9 
veces más elevados, esta opción desen-
cadenaría un aumento sin precedentes 
de la tarifa eléctrica, más aún si se hace 
acompañar del “pass-through” no reali-
zado a la fecha de los aumentos de pre-
cios de los combustibles. La segunda op-
ción, mantener la exención para todos y 
sin discriminación sería, en consecuen-
cia, la compatible con “The Theory of Se-
cond Best” que Richard Lipsey y Kelvin 
Lancaster desarrollaron en 1956. 

Alguien podría sugerir una alternativa 
de “tercero mejor”: eliminemos la exen-
ción otorgada a los SEA y concedamos 
transferencias de efectivo a los 44,096 ho-
gares afectados y a las 4,699 pequeñas y 
medianas empresas para compensarlos 
por el aumento de la tarifa eléctrica que 
sufrirán. Quedarían afectados los turistas 
y los ricos que tienen segundas viviendas 
en los complejos turísticos. En este caso, 
las tarifas de electricidad que pagan los 
hoteles serían mayores que la actual, la 
cual es más elevada que la subsidiada que 
pagan los hoteles de la capital a las EDES 
y la privilegiada que pagan si compran co-
mo Usuarios No Regulados a los genera-
dores del SENI. Ambas, la subsidiada co-
mo la privilegiada, explican una parte del 
déficit de US$1,000 millones que tuvie-
ron las EDES en el 2021. Con 270,000 tu-
ristas rusos y ucranianos menos,  con un 
aumento proyectado por el “Consumer 
Airfare Index Report” de 5% mensual en 
los pasajes internacionales hasta junio de 
este año sin incluir el impacto de los au-
mentos de precios del Avtur, y con el “pass-
through” a los hoteles del aumento en los 
costos de generación de las empresas que 
operan los SEA provocado por el alza de 
los precios de los combustibles en el mer-
cado internacional, cualquier aumento 
marginal en la tarifa que pagan los hote-
les atendidos por empresas que operan 
los SEA inducido por una “reforma impo-
sitiva”, no sería sensato. Mucho menos, 
luego del esfuerzo extraordinario que rea-
lizó el presidente Abinader en enero de 
este año en Madrid, cuando mercadeó a 
República Dominicana como la tierra pro-
metida a los hoteleros del mundo. l
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