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PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 

DONACIONES 

 

Artículo 1: Para la aplicación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones se  

establece como procedimiento para la  valoración de acciones, una combinación 

de los métodos de la Rentabil idad” y del  “Capital  contable o Valor en Libros”,  

que se aplicará como se indica a continuación:  

 

METODO DE LA RENTABILIDAD 

 

1.  Se establece el  número de acciones que poseía el  causante en la compañía 

durante los cinco (5) años anteriores a su falleci miento partiendo de los 

Estados Financieros anexos a los formularios IR -2 Ref.  presentados por la 

empresa. Si  esta no t iene un número de años de fundada, se toman los 

correspondientes a los  años transcurridos desde su consti tución.  

 

2.  Se verifican estos datos con los  contenidos en el  expediente relativo a  la  

consti tución de la compañía que se conserva en los archivos de la Dirección 

General .   

 

3.  Si existe alguna discrepancia, se procede a investigarla.  

 

4.  Conocido el  número de acciones en cada ejercicio, se determina el  promedio 

anual de acciones en poder del  contribuyente durante esos años, sumando las 

acciones y dividiendo el  total  entre el  número de años.  

 

5.  Se determina el  promedio anual de beneficios después del  impuesto, para lo 

cual se procede de la s iguiente manera:  

a)  Se toma el  beneficio neto correspondiente a cada uno de los  ejercicios 

señalados, de acuerdo con los  Estados Financieros anexos a la 

declaración jurada de la compañía.  

b)  Del mismo formulario se toma el  monto de impuesto pagado , que deberá 

estar amparado por el  recibo de pago (IR -5) correspondiente.  

c)  Se resta en cada año el  impuesto pagado,  del  Beneficio Neto,  para 

determinar el  Beneficio Neto de cada año.  

d)  Se suman estas cifras y se  dividen entre el  número de años.  

 

6.  Una vez conocido el  promedio anual de los beneficios se divide entre el  

promedio anual  de acciones, estableciendo el  porcentaje de uti l idad 

promedio anual por acción.  
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7.  Si la uti l idad promedio anual de una acción con valor nominal de RD$100.00 

es igual o inferior al  18%, se aplica una regla de tres para determinar el  

valor de la acción. Por ejemplo, asumiendo que la rentabil idad es de 22% 

tendremos:  

 

18:100:22: X.  

 

Despejando la incógnita,  resulta que el  valor de una acción,  según el  Método 

de la Rentabil idad es  de RD$122.22.  

 

8.  Cuando el  primer  ejercicio de la compañía no haya terminado se tomarán las 

acciones a su valor nominal.  

 

METODO DE CAPITAL CONTABLE O DEL  

VALOR EN LIBROS 

 

9.  Se toma el  monto del  capital  suscri to y pagado de la compañía de acuerdo 

con la últ ima declaración jurada presentada, sumándole las Reservas 

admitidas, las revaluaciones de bienes inmuebles efectuadas por las 

insti tuciones competentes, tales como la Dirección General  de Catastro, las 

ganancias o uti l idades distribuidas y las uti l idades del  e jercicio. Si  en este 

período la compañía cerró con pérdidas, estas serán deducidas. El  total  así 

obtenido se divide entre el  número de acciones emitidas y el  cociente será 

el  valor de una acción según l ibros.  

 

10.  Determinado el  valor  de una acción conforme a la aplicación de ambos 

métodos,  se suman dichos valores  y el  resultado se divide entre dos. Este 

promedio es  el  valor que se atribuye a cada acción.  

 

Artículo 2: Cuando por cualquier razón no resulte posible aplicar ambos 

métodos se uti l izará aquel de ellos que sea aplicable.  

 

Artículo 3:  Las acciones de las compañías  inactivas  con inmuebles como capital  

se evaluarán tomando en consideración el  valor actual  de dichos inmuebles  

determinados por  las insti tuciones competentes.  

 

Dada en Santo Domingo de Guzmán,  Distri to Nacional,  Capital  de la República 

Dominicana, a los diez (10) días del  mes de noviembre de mil  novecientos 

ochenta (1980).  


