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SERIE SECTOR TURISMO 
CONTEXTO

Históricamente, el turismo se ha destacado como uno de los principales sectores económicos de 

la República Dominicana por su aporte en el crecimiento económico y el desarrollo del país. 

Gracias a su rápida y exitosa recuperación, tras la peor crisis de los últimos 20 años, 

actualmente se posiciona ante la mirada internacional como un caso de éxito, por lograr una 

estrategia turística proactiva y colaborativa entre el sector público y privado. Por lo que, es de 

suma importancia velar continuamente por un marco regulatorio integral y por el diseño de 

políticas públicas cada vez más atinadas a la nueva visión del turismo dominicano. 

El rol protagónico del sector se debe a su impacto en la generación de divisas, ingresando por 

concepto de turismo durante el primer semestre de 2022 unos US$4,000 millones 

(ASONAHORES, 2022), así como su aporte en la empleomanía, directa e indirecta, la cual se ha 

recuperado en un 87% para finales de 2021. 

En adición, su crecimiento está atado al incremento de las inversiones extranjeras directas la 

cual ha permitido consolidar al país como un destino atractivo regional, y a pesar de la caída de 

inversión a nivel mundial, el 31% del total de IED en República Dominicana del 2021 fueron 

para el sector turístico (US$961.8 millones). Sin duda, el esquema de incentivos sectoriales ha 

sido vital para este flujo de divisas, como cabe destacar: La Ley No. 195-13, la cual otorga 

amplias exenciones fiscales para el sector turístico; la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del 

Mercado Hipotecario y el Fideicomiso; la Ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes 

Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales; entre otras. 

En términos económicos, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publicó que 

durante el periodo enero-mayo de 2022 la actividad económica de “hoteles, bares y 

restaurantes” mostró un crecimiento de 39.9%, ingresando al país vía área unos 2.9 millones 

de pasajeros no residentes lo que representa un crecimiento interanual de 102.2%. De este 

total de turistas el 83% corresponde a extranjeros no residentes y el restante a dominicanos 

que viven fuera del país. En cuanto a los turistas que han visitado el país vía marítima, durante 

el periodo analizado suman en adición unos 484,217 visitantes. Si hablamos en materia fiscal, 

para el primer trimestre de 2022 el sector ha alcanzado una recaudación de RD$3,336 millones. 

Cont. 
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Todos estos indicadores son la clara señal de una recuperación del sector y un aporte 

significativo en la reactivación de la economía dominicana. Sin embargo, frente al rol 

protagónico a nivel mundial, una estrategia marca país en construcción y un sector con ofertas 

más diversificadas existe consenso en que su marco normativo resulta obsoleto[1]. La realidad 

del sector turismo ha variado drásticamente desde que se dictaron las principales piezas 

normativas sin que estas hayan sufrido modificaciones trascendentales. En adición, existe 

nuevos sub-sectores en el turismo dominicano que ameritan regulaciones específicas, como es 

el caso del turismo de salud. 

Destacándose, además, la necesidad expuesta por algunos expertos de que la regulación del 

turismo en la República Dominicana debe migrar a un modelo sostenible, buscando obtener 

mayores beneficios para las comunidades donde se desarrollan los proyectos. Otro tema crucial 

planteado es el marco legal que ampara el régimen de incentivos a la industria. 

Entendiendo la importancia del sector turismo en el desarrollo y el crecimiento económico de la 

República Dominicana, el IOMG como centro de pensamiento y con ánimo de contribuir a la 

discusión de medidas que impacten favorablemente al sector, abrimos el siguiente hilo de 

preguntas: 

• ¿Cuáles serían las reformas necesarias para satisfacer la nueva demanda del turismo 

a nivel mundial? 

• ¿Sería necesario una ley integral que regule la industria turística? 
• ¿Cuáles son los elementos claves para la gestión de un destino turístico? 
• ¿Cuáles sectores directos o indirectos se requieren impulsar para la sostenibilidad del 

sector turismo? 

El IOMG se propone investigar para lanzar una serie de publicaciones que respondan a estas y 

otras inquietudes, bajo la perspectiva de la co-creación con un conjunto de expertos 

reconocidos dentro del sector. 

Únete a esta interesante serie. 

SERIE SECTOR TURISMO 
CONTEXTO
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PARTE I
MARCO LEGAL DEL SECTOR TURISMO EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA: ¿SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS?

Por: Patricia Guzmán Parra
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INTRODUCCIÓN
Considerando que la Ley No.541 Ley Orgánica de Turismo de la República Dominicana, pieza 

que surge para establecer los lineamientos cardinales que rigen la industria del turismo, data 

del 1969, y en consecuencia, muchos de sus mandatos se encuentran desfasados, se ha 

discutido sobre la necesidad de revisar y actualizar el marco legal integral del sector, a los fines 

de adecuarlo de conformidad con los nuevos tiempos.  

El Ministerio de Turismo, en la búsqueda de regularizar las diversas actividades que involucran 

esta dinámica industria, ha emitido una serie de reglamentos, resoluciones y otras normativas 

complementarias, con el propósito de regular sub-sectores del turismo que no existían al 

momento de la promulgación de la referida ley. En adición a esto, existen también leyes 

sectoriales asociadas a la industria que han sufrido cambios a lo largo de los años y que sí se 

han transformado para ajustarse a las necesidades actuales del sector, como veremos a 

continuación.  

Finalmente, y a contrapelo de lo anterior, existen iniciativas de leyes sectoriales cuyos 

proyectos han cursado el Congreso Nacional en más de una ocasión sin éxito. A continuación, 

analizaremos estos escenarios, a los fines de comprender si el marco legal integral del sector al 

día de hoy se adapta a las necesidades del mismo y a la realidad actual que vivimos. 
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INTRODUCCIÓN
I. LEY ORGÁNICA DE TURISMO DE R.D. NO. 541-69: 
CINCO DÉCADAS MÁS TARDE 

Podemos afirmar que la actividad turística en nuestro país nace en el 1931, cuando es 

promulgada la Ley No. 103 de Automóviles para Turistas; sin embargo, es con la promulgación 

de la Ley No. 4378, del 30 de noviembre de 1934, de Secretarías de Estado, que formalmente 

se implementa un sistema de dirección, coordinación y organización de las actividades 

turísticas. 

En 1969 se promulga la Ley No.541, Ley Orgánica de Turismo, que creó la Dirección Nacional 

de Turismo, estableciéndolo como el máximo organismo regulador del sector.  

Si partimos de la teoría que establece que las normativas sectoriales deben revisarse cada 

cierto tiempo -algunos expertos sugieren cada 5 años-, debido a que las condiciones 

económicas y sociales de los países cambian constantemente, entonces podemos afirmar que 

esta Ley, que data del 1969, hace ya mucho tiempo debió haberse sometido a un proceso de 

actualización y reforma. 

El sector turismo es uno de los más dinámicos de la economía global, por lo cual, el esquema 

planteado en esta ley, cinco décadas atrás, es difícil que pueda adaptarse a la realidad nacional 

y mundial de la industria del turismo hoy en día. 

La modernización de este marco normativo debe considerar escenarios que han ido surgiendo a 

lo largo de los años, como veremos a continuación. Por ejemplo, debe establecer los 

mecanismos necesarios para garantizar la protección de la industria frente a eventos que no 

pueden controlarse, como la pandemia por el COVID-19, por ejemplo, que afectó 

principalmente a este sector. 

Además, esta pieza legislativa debe establecer mecanismos de coordinación entre los diversos 

sectores e instituciones que convergen en esta dinámica actividad. Esta coordinación y 

cooperación debe, necesariamente, incluir al sector privado, que funge como una pieza clave 

para la dinamización y crecimiento de la industria. Las Alianzas Público Privadas, aprovechando 

que contamos con un marco legal reciente sobre este tópico -Ley No. 47-20, sobre Alianzas 

Público Privadas-, resulta una herramienta importante a estos fines.  

Otra cuestión que se ha sugerido a lo largo de los años es un Sistema de Clasificación, 

Calificación y Certificación, que contemple promover la incorporación de altos estándares de 

calidad y/o seguridad en las empresas turísticas, a los fines de poder establecer parámetros  
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INTRODUCCIÓN

que permitan comparar los diversos productos de una misma categoría y de 

internacionalizarlos. 

Así mismo, la modernización de esta Ley debe incluir aspectos relacionados a la protección del 

medio ambiente, que cinco décadas atrás no se le atribuía la importancia que merece, con el 

propósito de fomentar el turismo sostenible y el ecoturismo, permitiendo así el 

aprovechamiento de las riquezas naturales del país sin perjudicarlas. En tal sentido, el marco 

legal debe procurar incentivar el desarrollo de la industria, garantizando el uso respetuoso de 

nuestros recursos naturales.  

Del presente análisis puede surgir la inquietud sobre la necesidad de modernizar la Ley 

Orgánica existente o si normativas complementarias podrían suplir esta falta. Según nuestra 

Carta Constitutiva, las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos 

fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el 

régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión 

pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; 

las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su 

aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los 

presentes en ambas cámaras. 

Aunque profundizar sobre este tema ameritaría un segundo artículo, podemos anticipar algunas 

conclusiones: (i) según nuestra Carta Magna, una Ley Orgánica regula aspectos de planificación 

y organización del Estado; (ii) la Ley Orgánica de Turismo, vigente a la fecha, declara de interés 

nacional la promoción del turismo y crea el organismo encargado de velar por esto; (iii) esta 

Ley establece los lineamientos básicos relacionados con “la organización nacional del turismo”. 

Ordena la planeación, programación, organización, fomento, coordinación y evaluación de las 

actividades de la Industria Turística del país, de conformidad con los objetivos, metas y políticas 

nacionales que determine el Poder Ejecutivo. 

Siendo así, dado a que la Ley Orgánica es el pilar que establece los lineamientos cardinales 

tendentes a la organización y planeación de la industria del turismo, las leyes sectoriales vienen 

a complementar las disposiciones fundamentales plasmadas en la Ley Orgánica. 
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INTRODUCCIÓN

II. RÉGIMEN DE INCENTIVOS TURÍSTICOS: LEY NO. 
158-01, SOBRE FOMENTO AL DESARROLLO 
TURÍSTICO

Los logros que ha alcanzado el sector turístico en la República Dominicana al día de hoy no se 

pueden atribuir únicamente a los recursos y bellezas de nuestro país. Lo que se ha construido 

al día de hoy se debe, en gran medida, a que se han generado las condiciones para brindarle a 

los inversionistas una serie de facilidades dentro de las cuales se encuentran los incentivos 

fiscales que se han contemplado en nuestro régimen fiscal desde el año 1971. 

La actual Ley No. 158-01, promulgada el 9 de octubre del 2001, dispone atractivos incentivos 

como la exención del impuesto sobre la renta (ISR); exención de los impuestos de importación 

y otros impuestos que fueren aplicables sobre los equipos, materiales y muebles que sean 

necesarios para el primer equipamiento y puesta en operación de la instalación turística que se 

tratase; exención al impuesto por transferencia sobre derechos inmobiliarios; exención sobre 

impuestos por constitución de sociedades, entre otros beneficios de carácter impositivo. 

Esta Ley ha sido objeto de varias modificaciones en el ánimo de ampliar el abanico de 

incentivos establecidos, siendo la última de estas modificaciones en el 2013, mediante la Ley 

No. 195-13, fruto del trabajo consensuado entre los sectores público y privado. Esta pieza vino 

a ampliar el período de exención fiscal otorgado a las empresas dedicadas a las actividades 

turísticas indicadas en el artículo 3 de la ley, de diez (10) a quince (15) años y a otorgar 

incentivos fiscales a instalaciones hoteleras existentes, ya que anteriormente la ley solo 

beneficiaba a proyectos nuevos. 

La referida Ley establece incentivos para instalaciones hoteleras, resorts y/o complejos 

hoteleros en las estructuras existentes en dos vertientes: (i) para su modernización, 

mejoramiento y renovación, siempre que tengan un mínimo de cinco (5) años de construidas y 

(ii) para su reconstrucción o remodelación cuando tengan un mínimo de quince (15) años de 

construidas. 

Como vimos, el legislador ha intervenido para que el régimen de incentivos fiscales del sector 

turismo resulte un atractivo para el inversionista que apuesta a las bondades de nuestro país 

para desarrollar actividades turísticas. Y es que otros países con los cuales competimos en el 

sector, se mantienen igualmente innovando para atraer inversión en turismo. 

En el caso de Colombia, el Estatuto Tributario establece la Exención del Impuesto de Renta por 

los servicios hoteleros prestados por nuevos hoteles y hoteles que se remodelen y/o amplíen 

por un término de treinta (30) años.  
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INTRODUCCIÓN

II. RÉGIMEN DE INCENTIVOS TURÍSTICOS: LEY NO. 
158-01, SOBRE FOMENTO AL DESARROLLO 
TURÍSTICO

Adicionalmente, en diciembre del 2020 el Gobierno nacional expidió un paquete de leyes  (Ley 

No. 2068, No. 2069 y No. 2070) con el propósito de fomentar la reactivación de los sectores 

económicos más afectados por la crisis generada por el COVID-19, entre ellos, el turismo. 

Dichas leyes modificaron cerca de 23 normas de tipo tributario. 

En el caso de Panamá, la Ley No. 8-1994, sobre Incentivos para el Desarrollo del Turismo y el 

Decreto de Ley No. 4 del 1998 establecen igualmente un atractivo paquete de incentivos para 

impulsar la inversión en la industria del turismo del país. Este régimen de incentivos dispone la 

exención de tributos sobre las importaciones hasta por veinte (20) años en los artículos, 

materiales, equipos, muebles, naves, y vehículos automotores destinados a la actividad 

turística, además de la exención a impuestos sobre inmuebles por veinte (20) años.  

Si comparamos el período de exención fiscal con el nuestro, Panamá ofrece mejores 

condiciones, y lo mismo sucede con el modelo Colombiano. Por lo anterior, aunque en ocasiones 

algunas corrientes locales han sugerido una reforma fiscal que alcance el actual régimen de 

incentivos del sector turismo en nuestro país, castrar el régimen de incentivos fiscales actual 

nos colocaría en una situación de desventaja frente a otros países. 
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INTRODUCCIÓN

Como parte del presente análisis, entendemos prudente estudiar las regulaciones relacionadas 

con los procesos de licenciamiento y habilitaciones agotados por el Ministerio de Turismo, ya 

que muchas de las actividades turísticas o sub-sectores de esta industria solo cuentan con 

resoluciones que disponen requerimientos para habilitarlos, desconociéndose, inclusive, 

aspectos instrínsecos o específicos de cada actividad. 

Muchos de estos procesos, quizás por la misma falta de una regulación transversal, padecen de 

retrasos e inconvenientes que van en detrimento del inversionista.  

Como parte de la estrategia de Burocracia Cero del Gobierno dominicano y con el propósito de 

dar pasos en la búsqueda de soluciones a estos problemas, recientemente se lanzó la Unidad 

Central de Trámites Turísticos (UCTT), que es parte de la estrategia integral de transparencia, 

digitalización, eficiencia y agilización de respuestas de la institución. 

La UCTT es una plataforma digital que conecta las instituciones del Estado que se vinculan a los 

procesos de aprobación de proyectos y licenciamiento en general del sector, reduciendo tiempos 

y agilizando los procesos, además de facilitar la comunicación entre el usuario y el técnico, ya 

que la plataforma permite una dinámica interacción entre estos. Con esta plataforma, en 

adición a fomentar la transparencia, se persigue eficientizar los servicios, apoyados de 

herramientas digitales. 

Como sabemos, históricamente los procesos administrativos en el país suelen verse afectados 

por la burocracia y la falta de eficiencia. Con la digitalización de los mismos se apuesta a que 

los trámites sean más expeditos y prácticos. Desde el año 2020 el Ministerio de Turismo inició 

un proceso de digitalización y automatización de sus procesos internos, que abarca todos los 

trámites y permisos que esta institución emite. 

Lo anterior también representa un estímulo para el inversionista, ya que para nadie es un 

secreto que lastimosamente muchos potenciales inversionistas han tenido que probar suerte en 

otras jurisdicciones, tras abandonar la batalla en nuestro país, fruto de la frustración por la 

dilación y los retrasos en los procesos relacionados con la emisión de las licencias y permisos 

requeridos para sus proyectos.  
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República Dominicana es el principal destino de turismo médico del Caribe, segundo destino de 

Latinoamérica (precedido por Costa Rica) y el número 19 en el mundo, de acuerdo con el 

Medical Tourism Index 2020-2021.  

En línea a lo anterior, y como se ha manifestado en múltiples ocasiones, resulta vital un marco 

regulatorio que establezca normas claras en materia de turismo de salud, con el fin de 

garantizar la transparencia y la ética. Esta pieza debe fomentar la modernización, 

competitividad e integración de los sectores salud y turismo.  

Esta regulación deberá configurar una política de turismo médico que fomente la inversión 

pública, privada y social de origen nacional e internacional en proyectos de alto impacto 

regional que mejore las condiciones de competitividad. Deberá incluir aspectos como las 

certificaciones; reglas para los distintos agentes y jugadores en el sector; permisología 

requerida; fiscalización y control por parte de las autoridades competentes; entre otros. 

Entre los objetivos principales de esta potencial normativa, en lo que respecta al turismo 

médico, se ha sugerido lo siguiente:  

• Regular e incentivar las plataformas digitales turísticas;  

• Crear un órgano de promoción turística, de carácter público-privado, encargado de 

asesorar y colaborar en la formulación de las Políticas y Estrategias de Promoción 

Turística de la República Dominicana, ya que, como mencionamos previamente, se 

requiere que el sector privado asuma un rol activo juntamente con el Estado para la 

promoción del turismo dominicano, así como en el diseño e implementación de 

estrategias para el fortalecimiento de la industria. 

• Crear un sistema de administración de los fondos para la promoción del turismo que 

garantice que los mismos se utilicen con eficiencia. 
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El marco regulatorio correspondiente a esta forma de turismo es casi nulo en nuestro país, y las 

iniciativas legislativas que de una forma u otra han buscado regularlo, como lo son el 

Anteproyecto de Ley de Incentivo al Turismo Marítimo Privado en la República Dominicana o el 

Anteproyecto de Código Marítimo, tienen años conociéndose sin éxito.  

Hasta el día de hoy hemos entendido que el orden público nacional se circunscribe a los límites 

terrestres, dándole la espalda al universo de oportunidades que representa el mar para esta 

media isla.   

Nuestra Carta Constitutiva ordena que lo relativo al mar, suelo y subsuelo marino deberá ser 

regulado por ley, igualmente, establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, cito: 

“Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas marítimas, con los estudios previos 

realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas”, siendo este el mandato de 

la ley de leyes de la República Dominicana en este tenor. 

Las escasas regulaciones que rigen de manera estricta el tema en cuestión se encuentran 

dispersas, siendo la principal, la Ley sobre Policías de Puertos y Costas No. 3003, que data del 

1951, la cual ha sufrido una significativa cantidad de modificaciones (unas doce en total), en su 

afán de ajustarse a los nuevos tiempos. 

Otras normativas como la Ley No. 3764-54, del 11 de febrero de 1954, sobre la prohibición de 

abandono de buques, botes y yolas en aguas territoriales de la República,  Decreto Número 

1673-80 de fecha 07 de abril de 1980 que aprueba el Reglamento de Prestación de Servicios de 

la Autoridad Portuaria Dominicana y Decreto Número 14-/93, del 31 mayo de 1993, sobre el 

Control y Vigilancia a la Entrada y Salida de Personas, Vehículos y Mercancías por los Puertos y 

Sitios Habilitados; son algunas de las normas dirigidas a la regularización de las actividades en 

nuestras costas y mar, sin embargo, sería oportuna una norma que recoja todo lo concerniente 

a los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, así 

como aquellas relaciones que surgen del transporte y demás actividades marítimas, como lo es 

la navegación turística, de recreo y deportiva, en la República Dominicana.  

Una normativa eficaz y acorde a las nuevas necesidades, que establezca claramente todo lo 

relativo a los requisitos de navegación, matriculación, abanderamiento, permisos de navegación 

para tránsito temporal en aguas territoriales del país, registro marítimo, accidentes de 

navegación y salvamento, seguridad de la navegación en zonas especiales, responsabilidades, 
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así como un correcto régimen fiscalizador y sancionador, sería un importante logro en aras de 

potencializar esta actividad. 

El licenciamiento para entrada, circulación y salida, así como expedición de certificados y 

permisos en general, resulta un desafío en aras de facilitar la navegación en aguas territoriales 

dominicanas de embarcaciones turísticas, de recreo y deportivas tanto nacionales, como 

extranjeras.  

En el caso del turismo náutico, este suele enfocarse en el turismo de cruceros, sin embargo, 

existe una gran variedad de productos relacionados directamente con este tipo de turismo 

como el sub-marinismo o buceo, remo, motos acuáticas, pesca deportiva, etc., que ameritan 

más promoción y fomento en aras de una oferta turística ampliada. 

En definitiva, el Turismo Náutico es una pieza fundamental de esta industria, y resulta 

necesario apostar a ella. Con desafíos, pero con enormes oportunidades de crearse las 

condiciones necesarias que permitan fomentar esta forma de turismo, bajo estrictos estándares 

de sostenibilidad. 

Aunque podríamos analizar otros sub- sectores de la industria turística que adolecen de una 

regulación concreta, entendimos prudente analizar inicialmente estas dos, por su gran potencial 

y veloz crecimiento en los últimos años, crecimiento que puede verse afectado sino se definen 

claramente las reglas. 
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V. LEYES SECTORIALES: TURISMO NÁUTICO



INTRODUCCIÓN

El turismo depende íntegramente de la conservación de los recursos naturales, conservación 

que solo será posible mediante una adecuada integración entre los sectores público y privado, 

en la que cada quien cumpla su rol y obligaciones en favor de la protección y conservación de 

los recursos naturales. 

Nuestra Carta Magna confiere al Estado la tutela de los recursos naturales, otorgándole la 

responsabilidad de “proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y 

futuras generaciones, de manera tal que se garantice el derecho de todos al uso y goce 

sostenible de los recursos naturales”.  

En este rol de protector del universo de recursos naturales, el Estado tiene el desafío de 

mantener una posición activa, y de intervención bajo principios de prevención, es decir, actuar 

anticipadamente, antes de la ocurrencia cualquier hecho que vaya en detrimento del medio 

ambiente, mediante mecanismos de educación, control y fiscalización, ya que en definitiva, si 

deseamos desarrollar un turismo sostenible, la voluntad, compromiso e intervención de los 

actores públicos involucrados es vital. 

Propiciar que el marco legal del sector establezca los mecanismos necesarios para proteger 

nuestros recursos naturales, y defina el rol y obligaciones de todos los entes que intervienen en 

la industria de cara a cuidar y conservar estos bienes comunes, es un compromiso de todos. Y 

es que, sin recursos naturales, no hay turismo. 
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VI. APOSTAR AL TURISMO SOSTENIBLE



INTRODUCCIÓN

La modernización constante de las normas que regulan un sector de la economía no puede ser 

negociable. La adecuación del marco regulatorio de un sector, y en este caso, del turismo, 

catalogada como la principal industria especialmente por su efecto multiplicador en la demanda 

de bienes y servicios locales y en la generación de empleos, así como por su alta incidencia 

dentro de las exportaciones totales del país, debe ser una prioridad y un compromiso que 

deben asumir los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Y es que si las reglas del juego no están claras, alcanzar las metas y proyecciones propuestas 

se convierte en un gran desafío. Apostamos a que se definan políticas que propicien que 

frecuentemente se revisen, adecúen y adapten las disposiciones adoptadas, ya que en un 

mundo que se mueve tan ágilmente, quedarse atrás nos coloca en franca posición de 

desventaja frente a nuestros principales competidores. 
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VII. CONCLUSIONES



INTRODUCCIÓN
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