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PA ALW S MO'V--

NIIMERO: 625-11

CONSIDERANDO: Que la Reptiblica Dominicana es un pafs importador neto de energfa
primariaz condicidn que se realiza esencialmente importando toda Ia demanda de petröleo y
de cornbustibles derivados, cuyos precios esté.n sujetos a las variaciones que registran sus
cotizaciones en el mercado internacional ;

CONSIDERANDO: Que en los tkltimos meses los precios deI petrôleo y sus combustibles
derivados en l()s mercados internacionales han registrado una alta volatilidad que gravita
marcadamente sobre la economia de1 pafs y atenta contra su estabilidad macroeconémica,
por lo que resulta necesario adaptar esta circunstancia externa de forma razonable y justa a
la realidad nacional;

CONSIDERANDO : Que estos aumentos de los preçios del petréleo y sus combtlstibles
derivados en el mercado internacional se han mantenido de manera sostenida, ocasionando
un incremento considerable en 1os Precios de P aridad de lmportaciôn;

CONSIDERANDO: Que el gobierno domlnicano, teniendo en cuenta la incidencia qtle
poseen los combustibles en la estrtlctura de costos, en la actividad del transporte en general,
en las actividades productivas agricola e industrial y en la generaciôn de energfa eléctrica,
ha decidido disponer de las iniciativas necesarias para amortiguar, en cierta medida, el
impacto de estos incrementos en tos consurnidores y asegurar el abastecimiento de
combustibles a precios razonables;

CONSIDERANDO'. Qtte la estabilidad inacroeconémica es una condici6n necesaria para
Iograr t1n crecimiento econtsmico sostenido y, por tanto, su preservacién cs de interés
nacional'>

CONSIDERANDO: Que el Artfculo 8, de Ia Ley No. l l 2-00, del 29 de noviembre de
2000, Ley Tributaria de Hidrocarburos, dispone que el Ministerio de Industria y Comercio
estableceré, mediante resoluciones que dictarâ al efecto semanalmente, los precios de venta
al pflblioo que regirân para 1os combustibles, 1os cuales deberén reflejar, con
actualizactenes semanales, los precios de los combustibles en el mercado internacional, y la
tasa de cambio stlnninistrada p0r cl Banco Ccntral dc la Repûblica Dominicana;

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.307-0 l , del 2 de marzo de 200 l , ei Poder
Ejecutivt) dicté el Reglarnento de Aplicacién de Ia Lcy No. l 1 2-00,,
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CONSIDERANDO: Que el Capitulo Vl dej Decreto No.307-0 l , establece el Principio de
Paridad de Imporlciön y' describe el Precio de Paridad de irnportacit'n (PPI) como la
stlmatoria de todos los costos y cargos de referencia admitidos explicitamente por el Estado
dominicano en Ia Formula de Paridad de lmportacifln, con algunas correceiones en ctlanto a
octanaje, contenido cIe azufre y otros parâmetros explieitamente establecidos y aceptados
por el Estado dominicano, estableciendo que Ia Fbrrnula para Determinar los Precios de
Paridad de Irnportacit)n de 1os (lerivados del Petrôleo cts la siguiente:
PPI=FOB+FTASN'I+CB+OC+CMT+GAL,'

CONSIDERANDO: Que el Capitulo VI, de1 Decreto No.307-0 1 , establece que el Precio
Oficial de Venta de los combustibles resulta de Ia sumatoria del PPl mfts impuesto
establecido para cada cornbustible, rnâ.s los mârgenes dt distribuci6n y detalle, mis la
comisiön de transporte que establece el Ministerio de lndtlstria y Comercio, inciuyendo,
ademés, en el caso del Gas Lictlado de Petréleo (GLP), la Comisiön Operativa del
BONOGAS',

CONSIDEILANDO'. Que, no obstante Io anterior, el P irrafo I 1, de1 Capitulo Vl, deI
Decreto No.307-0 1 , previé expresamente que C'Esta férmula podrâ ser revisada y
modificada una vez entre en vigencia y se observcn los etkctos en el mercado de
hidrocarburos, en Ias I'inanzas deI Estado dominicano, los ingresos de Ios
consurnidores'''

CONSIDEItANDO: Que ei Literal H, de1 Capftulo V1, sobre MECANISMOS DE
MON ITORIJ,O, SUPEARVISION F AJUS TES establece que Ia förmula de paridad de>
importaci6n de los hidrocarburos tendré un mecanismo de seguirniento, supcrvisidn y
ajuste, el cual f'uncionarâ adscripto al organismo regtllador del mercado de combusti ble, el
Ministerio de Industria y Comercio, mediante el ctlal se procedcrlu a fiiar Ios Ifmites de
costos que abstlrberfan los parâmetros del-inidos 3., a partir de qué. valores se procederfa a
autorizar variaciones en los precios de venta a las colnpafifas distribuidoras y en los precios
finales de venta al pûblico de los diferentes derivados del petréleo;

CONSIDERANDO.. Que el compromiso del Estado dominicano con la preservactitsn del
interps nacional y la estabilidad macroeconémica requiere el establecilniento de un
mecanismo de fijacibn de los Precios de Paridad lmportacién més llexible, que permita
minimizar el impacto de 1os incrementos de precios en los mercados internacionales en los
precios oficiales de venta de los combustjbles a Ios consumidores;

VISTA: La Constituciôn de la Repflblica Dominicana, proclafnada el 26 de enero de 201 0',
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VISTAI La Lcy No,290; deI 30 de junio del l 966, que crea e. Ministerio de Industria y
Comercio;

VISTA! La Ley No. l l2, del 29 de noviembre de 2000, Ley Tributaria de Hidrocarbtlros,
qtle establece un ilnpuesto al consumo de combustibles ftqsiles y derivados deI petrtyleo;

VISTA: laa Ley No.557, del l 3 de diciernbre dc 2005, sobre Reforma 'Tributaria;

VISTA: La Ley N0.495, deI 28 de diciembre de 2006, sobre Redificacitsn Tributaria',

VISTA: La Ley No.6-06, dei 20 de enero de 2006, sobre Crédito Pflblico;

VISTO: E1 Deoreto No.307-0l , del 2 de marzo de 2001 , que dicta el Reglamento para la
Aplicaciôn de la Ley Tributaria de Hidrocarburos, No. I 12, del 29 de noviembre de 2000;

En ejercicio de 1as atribuciones que mc confiere cl Articulo 1 28, de la Constitucitqn de la
Reptiblica, dicto el siguiente '

DECRIi-,'1'O :

ARTiCULO 1.- Se rnodkticay en la C'EXPLICACIYN DE LOS ELUMLCINTOS
CONSTITIJTIVOS DE I..A FORNIULA PARA DETERM INAR EL PRECIO l7E
PARIDAD DE IMPORTACIYN'', contenidy en el Capitulo Vl, sobre la EIFURMULA DE
PRECIO DE PARIDAD DE INtPOR'I'ACION'', dei Decreto No.307, del 2 de marzo de
200 l , qtle dicta el Reglamento para la Aplicaciön de ia Ley Tributaria de Hidrocarburos,
No. i l2, del 29 de noviembre de 2000, los titulos correspondientes a FOB PARA TOD()S
LOS COMBUSTIBLES (Exccpto GLP) y FOB PARA GI vI7, para que digan de la siguiente
m anera:

V'FtM PAK4 TODOS ZfM COMBUSTIBL ES (Excepto GLP).

FOB = L ibre a Bordo: Costo Fof de cdrWc hislrocarburo (excepto GL P)
basado c?7 la JJl/?h/ïc'crc./'lr) Platt '-$' USGC' Watcrbone promedio de 1os dias
.j?kc pt?.î y viernes d' e Ia semana anterior .r los J/(7â' Ittnes martes )J
miércoles de la semana en Ia que â't' realiza el anuncio.

PARRAFO.. Ci/tmtfc en el periodo z/'c cinco dias de rqjbrcncia /?z?.m &?r?
dl'a nt? laborable -çg tomaré para hnes de cti/cl//o deI promedio el J/J
laborable inmediatamente anterior t? a'icho periodo.
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F0B .P,4.*4 GLP

F0B = L ibre a Sor#t?.' Costo /7'OS #t?/ GLP àhl,îtv#t) en el precîo
''Jzft/s///t?/v/t?/ '' A/O.IV IEI' promedio de /5,: th-as w///cvc,v y viernes de la
sîér/ntwtz anterior Jz los t'/fc/us Iunes, martes y miércoles de Ia semana en la
que -$'c realiza el tzrzs/z7c/t?, del lnercado ''spot '' para el Golfo de Azflx/cc?
incluyendo la costa .!7uç/c Jc los Estados (7%ï#t?.$' (Houston-lkxasl'
P-Ez?7czllc/t7 .p Trinidad-lbbago. E' 1 costo FOB se expresaré en I./UB/G/?7 .:)
separadamente .î't? tfustartj con Ia /tz-çtz cie cambio #e/ peso Jog?7/r//ctzrpt7
que eyi/zl/a esle Jtpczlrrlen/tp para expresarlo ez? .RDS.

A -ç?z vez, el precio F0/:l #c/ GLP A'crtri el p'tpr/tcIWt) que rcxt///c al xz/zulr
Ios precios ?z/p-z.yjrz?tzb' y ?'nl-xfratzç cotizados para J'rcwano y is:r/z7zzf? t; de Ia
mezcla #(? ambos en la proporctYn Jc 70% #(? propano )? 30% de ?,z//lgr7tp
promedio de /f?x dias jueves y vierrles #e la y'cziwtww anterior y Ios #/a.î'
lunes. martes y miércoles Jc la semana en Ia que xc realiza el tznur/c/o ''.

ARTICULO 2.- Se modifica en la CYXPLICACIYN DE LOS ELEMEN'I'OS
CONSTITUTIVOS DE LA FYRHUL.A PARA DETERMINAR F.)L PRECIO DE
PARIDAD DE IMPORTACIYN'', contenida en el Capltulo :/1, sobre Ia STURMULA DE
PRECIO DE PARI DAf.) 13E IMPORTACIUN'' de1 Decreto No.307, de1 2 de marzo de)
200 1 , que dicta el Reglamento para ia Aplicaci6n de la Ley Tributaria de I-lidrocarburos,
No. 1 l2, del 29 de noviembre de 2000, el Literal d. l , para que diga de la siguiente manera:

''#. i) z'b-s'zz Jg Q'ambio: L ().$, valores FOB .p utlete c?z USS .çcrtfrl
convertibles a RD$ ,îrp#rc Ia usy/pfje?7/i, base:

/'
t$7 /(pé' cltqlares yp(zrw la j/rwfpr/cc/f;rl de t'.w??,/Jî/.ç/J'/7/tr.j' son obtenidos d e
divisas deI x/?apkct) Central, Ia lasa t'./c cambio (7 aplicar xc?,ti Ia tasa
r/./3cj,tz/ de cambio Jc la semana anterior.

'rfp 6'I c'tws'tp de haber J/' erentes tasas de cambio (?#c/*u'z/ durante el
periodo # e t-zzrp//cwcïtjn, se Je/tlrzp/nart:i en base a Ia ft'?,sw de cclrath/'o
promedio ponderada equivalente a la tasa de cambio referida aplicable
al valor en d6lares.

''Cttando ltM' d6lares para Ia imporlaci6n ,$.c compren en el .&/us'/g/?7t:
bancario Ia tasa de cambio de rejerencia J considerar ptarc los
embarques uçcrtl la tasa de cambio r/'tar?/clf() ponderada deI mercado
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bancario, publicada por cl Banco Cenlral a'e Ia Repûblicu Dtpm/r?ïctryt'z
correspondiente a ft).s' dl-as jueves p viernes de /a semana anterior .p Ios
c#(?.s' Jîf?/c.ç, marles p' nîiércoles de /t'z semana c?ç la t/l/c se realiza el
anuncio. En ctzyt? que dicha frJ-/brrzltzcftsàz no esté Jfzr/ltlr/f#/ty -?g ulilizart'î la
informacl'6n mdx reciente pl//a#ct/la y/o :iksptlns3/c en el vrEr/zcr/t//'cr.-?t.? o
organismo ''.

ARTiCULP 3.- Se modifican los Literales e. 1) y' e.3) de1 LITERAL E CLDE LA
APLICACION DEL PRECIO DE PARIDAD'', contenido rn cl Capftulo VI, sobre la
SCF/RMULA DE PRECIO DE PARIDAD DE IMPOPJTACIOND', del Decreto No.307, del
2 de marzo de 2001, que dicta el Reglamento para la Aplicacitïn de la Ley Tribtltaria de
Hidrtxarburos No.1 12, clel 29 de noviembre de 2000, en la forma siguiente:

''e. 1) A ./zr? de calcular el precio #.g parîdad de r'///pt//'rlc./tela?'? cle t?c'?J(rz
producto .5'e considerarà el yprc(?l't) F0B y.prorpet/'ta de /t?-j- dias .jucvc-s' .y
viernes de Ia âvc-yz,vfz anterior y /0.$. dias p?,?/?tw, lnartes y miércoles de Ia
çclzltvltz en la que se realiza el anuncî-o.
f'zzlldzff '0: us'f el, t?l perlodo de cdncf? J ias J e ''eferencia hay @/?: dia nf:l
Iaborable .çi7 tomarti Jwrtz/ac-'r de cti/crzlo clel ylromctï/ï? el dia Iaborable
inmediatamente rzzi/e/-/(?z' t1 Jicho perioclo ''.

''PARA .Jff, (,745' L JCUZIDO DE PE TRO' LE 0.

' 'e. J.) En el ctkxlo del GLP tz jîn re/g c'cf/c///rzr /().& precios de /Jc?r/k/ta# #c
imporlacién de /.f:J47 semcma iîw cnpecf' lc-lz se cfp/'o-/tAzrwz'lp 10.$% promedios
simples del precio A'ftpnr Belvieu, A/CPW I'E T de Ios dias jueves y v/crntk:
f/c Ia .S'IIr//JF/J anterior .: 10.% Iflâ' Iunes rat7rtcâ' y zn/ërcfp/c-î' de la ,5'c???Jz7tz
en la que .ve realiza el anuncio publicado eh7 O/.VS'. vb'i en el perl-odo a'e
cinco J/a.y #c re-krencia /7c7)., z/n cll'a no Iaborable ,sc totnartj pt-frta-//ne-s' #c
cg/c/k/o deI aprtl?rct'/jrp el Jfc laborable inmediaêamente anterior a ciicho
eriodo ''.#

ARTiCULO 4.- Se moditica el Literal 11.2, dcl Literal H, sobre :'MECANISMOS DE
MONITOREO, SUPERVISIYN Y AJtJSTES, del Capitulo VI, sobre la 'EFYRMtJLA DE
PR.ECIO DE PARIDAD DE IMPORTACIUN'', del Decreto No.307, de1 2 de marzo de
200 l , que dicta el Reglalnento para la Aplicacién de la Ley No. 1 12, del 29 de noviembre
de 2000, Ley Tributaria de Hidrocarburos, en la forma siguiente:
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''h. 2) Afclfc/7/e el vcctz/7jxzpra de kçcgz/j-/c/z?/t?, supervisi6n y t#iu'/c y
zpjcrl/rtzç el mercado de c.4??z?/7z/-s/ï??/c funcione Atljfl un tzv/è/crge de
rep//tacïtsn parciul, u$.E' procederà a .#/t:?r los /f?/7#(?.$. #c costos que
t'7/g-svo?-/?cr/az7 los arwrtfrne/rtzç dqhklidos .p a partir de tylfc valores se
procederia a autorizar variaciones en los precios de venta a Ias
cwvwtz/iftz-s' distt.ibuitiorus y en lta-j' precios finales de vcn/ta al pûblico de
ptxç diferentes derivados #c/ petr6leo (desplazamiento clel fec'/?o de
precio). E n este sentido, el rncctm/xznta darâ seguimiento tz los precios
publicados en Platl's, y el O#f5' con el propôsilo de prtpcete/' er a la
tk?f/tlrfzlcjt;n tle Ios tz./îfuç/t?.j- correspondientes c/ftzrWt? Ia vtkrjsc/rtjp? cle /4.).j'
tnismos -çlzpcrc el 1 7.'J (por cricùz?a o pc?r debajovl' de Ios n/vc/c.s
establectkl t/-s' oflcialmente al iniciarse la tzp//crzcff;?z de la ./i? rnlula, y xs?.o'
posteriores rfrvlk/tpncs al //?7tW de cada trzfjt:l calendario. -4,5'/???/,srz;t?, dartj
seguimiento a la /J.$w de c'tzvli/tp y otro.v pcrâvc/rco- o variables que
inciden en Iosprecios de pctridad de ïrtwor/acïgrl ''.

ARTtCULO 5.- Se agregan los Literales h.7 y h.8, del Literal H, sobre I'MECANISMOS
DE MONl'1-O1tEO, SUPERVISIUN Y AJUSTES, del Capftulo 5/1, sobre la CCFURMULA
DE PRECIO DE PAR.IDAD DE IMPORTACIUN'', del Decreto N0.307, deI 2 de marzo de
200 1 que dicta el Reglamento para la Apltcacitsrt de la Ley No. ( 12 del 29 de noviembre:h >
de 2000, Ley 'l'ributaria de Hidrocarbutos, en la forma siguiente:

''h. 7) Cuando Ias variaciones porcentuales intersemanales # c los pz'E'cftl.q'
oflciales de venta de Ios c'ta/nls/z.?/ï/?/(?a5' sean superiores al 1 %, el
glzfn/uç/cr/tp de Indastria y Ctljwcrc/fp podl'é c-ju,5./?/' el precio Jf? paridad de
frrwrar/ac/fln, c'lln el objeto de frta-sptaxtzr sçqlo parcialmente (u'rt?.s.
incrementosç generàndose una cl/er/rt-? por z?Jf:?.gtw- con I()s importadores de
ll/'lrocztr?rsz/rc).ç cuyo pago no cxccr/crti el csfcrcfcïo flscal e?? el typ/c se
conlraiga '@

''/7. 8) Cuando las variaciones Jptvccpi//ttk/cx intersemanales de Jcu' precios
oficiales de venta de fcw combustibles sean ntrgfz/l'vtz.ç en ??n l % o ??7J.$, el
yl#l/.S'/t?r'ff.) #c lntlustria y Comercio y-ltl#rfi ajtlstar el precio #c paridad c/c
importaci6n, ctpn el objeto de divbponer el traspaso parcial de #l'c/.?(a-$'
disminuciones, a./-//c d e honrar pt't cuenta por /Jc7,g't'?r con /c'.5- impoî'tadores
de hïlrtpctzrhvrtM' generada t,r? periodos de alza # e ftp.5' combustibles
denîro d el ejercicio hscal erl el ty'tc .s(? ctln/rafga ''.
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ARTICULO 6.- Se instruye al Ministerio de lndttstria y Comercio, al Ministerio de
Hacienda y al M inistro de Economia, Planificacién y Desarrollo para quc dentro del plazo
de noventa (90) dias contados a partir de Ia promulgacién del presente Decreto, procedan al
disefio y creacién de un Fondo de Estabilizacién y Compensaciôn de Ies Precios de los
Combttstibles (FECOPECOJ, para su implementacién en el ejercicio presupuestario de1 ai'io
201 2, con el objeto de minimizar el impacto de las fluctuaciones de los precios del petr6leo
y sus derivados en la economfa dei pafs y stl estabilidad macroeconémica.

ARTICULO 7-- E nvfese al Ministerio de lndustria y Comercio, al Ministerio de Hacienda
y al Ministerio de Economia, Planifieaci6n y Desarrollo, para Io fines col-respondientes.

HECHO y firmado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacionaz, capital
de Ia Repûblica I'lominieana, a los oatoroe (14 ) dfas de: mes
de octubre del a;o dos mi1 once (201 l); atilo 1 68 de la Independencia y 149 de
la Restauracién.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

,#r î *M '

nel Fe (indez
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