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Confirmaciones de datos
Reunión Entidades Gubernamentales

Confirmación Calidad Datos

Asuntos Pendientes
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Estatus del
Envío y de la
Recepción de
las
Confirmaciones
de Datos

Modificaciones de las bases del cotejo
Deloitte remitió la carta de confirmación de datos y sus anexos en
fecha 21 de septiembre de 2018 bajo la base de lo devengado en el
periodo fiscal 2016, tanto a las empresas privadas como a los entes
estatales y de acuerdo a lo aprobado por la Comisión EITI RD en su
acta 51.
Sin embargo, de acuerdo a la decisión de la Comisión EITI RD, de
fecha 4 de octubre de 2018, y como consecuencia de lo indicado por
la DGII en relación con la imposibilidad de poder certificar la calidad
de los datos de cotejo por el método de lo devengado y solamente
poder hacerlo por Flujo de caja, se modificó la decisión de la CNEITIRD para realizar el cotejo de datos por Flujo de Caja.
Esto trajo como consecuencia la elaboración de una carta adenda a las
confirmaciones enviadas, así como el anexo requerido para cotejo,
aprobado por ustedes en esa misma reunión.
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Estatus del Envío y de la Recepción
de las Confirmaciones de datos
Flujo de Caja
Fecha de:

Entidades Gubernamentales
Envío Original /
Adendum

Acuse de Recibo
del Adenddum

Barrick Pueblo Viejo

21.09.2018 /
05.10.2018

05.10.2018

08.10.2018
(Flujo de caja)

Falconbridge Dominicana

21.09.2018 /
05.10.2018

05.10.2018

No recibido / Compromiso
no especificado

DOVEMCO

21.09.2018 /
05.10.2018

No especificado

11.10.2018
(Remitieron Devengado)

Envirogold - Las Lagunas

21.09.2018 /
05.10.2018

No especificado

No recibido / Compromiso
no especificado
(Remitieron Devengado)

Corporación Minera Dominicana

21.09.2018 /
05.10.2018

06.10.2018
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Estatus del Envío y de la Recepción
de las Confirmaciones de datos
Flujo de Caja
Fecha de:

Entidades Gubernamentales
Envío Original /
Adendum

Acuse de Recibo
del Adenddum

Dirección General de Impuestos
Internos

21.09.2018 /
05.10.2018

05.10.2018

Dirección General de Aduanas

21.09.2018 /
05.10.2018

No especificado

Dirección General de Minería

21.09.2018 /
05.10.2018

05.10.2018

Recibida en fecha
08.10.2018 Datos
devengados – Pendiente
Flujo de caja

Tesorería Nacional

21.09.2018 /
05.10.2018

05.10.2018

Recibida en fecha
28.09.2018 Devengado y
9 de octubre de 2018 Flujo de caja

Corporación Dominicana de
Empresas Estatales (CORDE)

21.09.2018 /
05.10.2018

08.10.2018

Pendiente

Ministerio de Energía y Minas

21.09.2018 /
05.10.2018

05.10.2018

11.10.2018
(Flujo de caja)
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Reuniones y
Contactos con
las Empresas y
Gobierno

Reuniones con las Entidades Gubernamentales
El jueves 4 de octubre de 2018 Deloitte mantuvo una reunión con las
entidades gubernamentales (DGII, DGA, DGM, TN, CORDE y MEM) y
la Secretaría del EITI RD a efectos de revisar conjuntamente los
formularios remitidos y por remitir para la recepción de la
confirmación de saldos y conocer sus dudas o consultas al respecto.
Asimismo, con el envío de las cartas de confirmación, a estas
entidades se les remitió la minuta de la reunión realizada para el
Primer Informe EITI, indicándoles que nos indicarán si tienen
observaciones sobre las mismas o si han surgido cambios sobre el
entendimiento incluido a fines de incluir las modificaciones para el
2do. Informe EITI 2016 o consultar cualquier asunto que de ahí surja
(enviado a DGII, DGA, DGM, TN, CORDE y MEM).
Deloitte no ha recibido las minutas con comentarios de las entidades
gubernamentales.

Se encuentra pendiente la reunión con el Ministerio de Energía y
Minas. (En proceso de coordinación)
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Reuniones con las Empresas Extractivas
Reuniones realizadas con las empresas extractivas: Barrick
Pueblo Viejo, Envirogold Las Lagunas Limited, Dovemco y
Falconbridge.

Se encuentra pendiente enviar las minutas de las reuniones.
Se encuentra pendiente la reunión con Corporación Minera
Dominicana (Cormidom) - (En proceso de coordinación).
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Confirmación
de la Calidad
de los Datos

Confirmación de la Calidad de los Datos
No hemos recibido la confirmación relacionada con la revisión a
los formatos de confirmación de calidad de datos por parte de
la Comisión EITI RD.
La Secretaría EITI RD reenvió a Deloitte, un correo electrónico
de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), de fecha 1ro
de octubre de 2018, indicando su no objeción sobre dicho
formato.
Es importante remitir la confirmación de la calidad de los datos
a las empresas y al gobierno, para lo cual se requiere la
aprobación del formato a la Comisión EITI RD.

El Secretariado Internacional sugirió incluir el requerimiento de
que las cartas de las empresas sean recibidas con una
certificación de notario, indicando que la persona firmante de
dicha carta tiene el cargo adecuado de acuerdo al
requerimiento realizado. Considerar dicho requerimiento en su
aprobación.
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Comparación
de la
materialidad
con los datos
reportados por
el gobierno

Flujos de Ingresos determinados por CN EITI RD (período fiscal)
vs reportados por Entidades Gubernamentales (flujo de caja)
Entidad Gubernamental Recaudadora
Dirección General de Impuestos Internos:
Impuesto Sobre la Renta de las Empresas
Participación Utilidades Netas
Impuesto Mínimo Anual Minero
Regalía Neta de Fundición Minera
Patente Minera Anual
Impuesto de Superficie (Falconbridge)
Impuesto S/ Renta de los Salarios
Intereses Pagados al Exterior
Dirección General de Minería:
Regalía venta y expo - Bauxita
Dirección General de Aduanas:
Regalía del 5% FOB
Empresas Metálicas Otros Servicios
Tesorería Nacional de la R.D.:
Renta/Carga Normal
Carga Suplementaria
1% Impuesto Sobre la Renta (Falconbridge)
Corporación de Empresas Estatales (CORDE):
Dividendos
Ministerio de Energía y Minas
Tasas por Servicios

Flujos de ingresos
Determinados por la
CNEITI-RD
*
5,094,961,102
10,377,736,128
2,319,540,187
798,602,032
213,559,081
28,032,162
49,000
18,832,479,692

Flujos de Ingresos
Reportados por Entidades
Gubernamentales
2,416,744,370
8,428,260,596
2,240,137,536
1,123
28,490
798,550,201
198,001,832

Diferencia en RD$
(2,678,216,732)
(1,949,475,532)
(79,402,651)
1,123
28,490
(51,831)
(15,557,249)

% de la
Diferencia
-110.8%
-23.1%
0.0%
-3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.7%

No recibida

N/A

N/A

No recibida
No recibida

N/A
N/A

N/A
N/A

-

-

0.0%
0.0%
0.0%

No recibida

N/A

N/A

50,000
14,081,774,146

1,000
(4,722,673,384)

2.0%
-33.5%

* Datos obtenidos del Anexo Complementario del Segundo Informe de Alcance y Materialidad Tablas No.3 y 4, donde se incluyen los flujos de recaudación aplicados al período fiscal
2016, los datos confirmados de las entidades gubernamentales son en base flujo de caja y por lo tanto no son comparables y presentan diferencias con los flujos determinados por la
CNEITI RD.
Nota: Se incluyen exclusivamente los flujos definidos para el cotejo.
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Cotejo de la
información
recibida

Flujos de Ingresos comparado reportados Entidades
Gubernamentales y Empresas Extractivas Mineras (Flujo de Caja)

Entidad Gubernamental Recaudadora
Dirección General de Impuestos Internos:
Impuesto Sobre la Renta de las Empresas
Participación Utilidades Netas
Impuesto Mínimo Anual Minero
Regalía Neta de Fundición Minera
Patente Minera Anual
Impuesto de Superficie (Falconbridge)
Impuesto S/ Renta de los Salarios
Intereses Pagados al Exterior
Dirección General de Minería:
Regalía venta y expo - Bauxita
Dirección General de Aduanas:
Regalía del 5% FOB
Empresas Metálicas Otros Servicios
Tesorería Nacional de la R.D.:
Renta/Carga Normal
Carga Suplementaria
1% Impuesto Sobre la Renta (Falconbridge)
Corporación de Empresas Estatales (CORDE):
Dividendos
Ministerio de Energía y Minas
Tasas por Servicios

Flujos de Ingresos
Reportados por
Entidades
Gubernamentales

Flujos de Ingresos
Reportados por Empresas
Extractivas
*

Discrepancia en
RD$

% de la
Discrepancias

2,416,744,370
8,428,260,596
2,240,137,536
1,123
28,490
798,550,201
198,001,832

2,417,009,003
8,445,046,915
2,164,823,417
No recibida
No recibida
15,487,697
4,252,350

No recibida

No recibida

N/A

N/A

No recibida
No recibida

No recibida
No recibida

N/A
N/A

N/A
N/A

-

264,634
16,786,320
(75,314,119)
N/A
N/A
(783,062,504)
(193,749,482)

-

-

0.0%
0.2%
0.0%
-3.5%
N/A
N/A
-5056.0%
-4556.3%

0.0%
0.0%
0.0%

No recibida

No recibida

N/A

N/A

50,000
14,081,774,146

No recibida
13,046,619,383

N/A
(1,035,075,151)

N/A
-7.9%

* Algunas de las discrepancias identificadas corresponden a diferencial cambiario y otros, los cuales están en proceso de verificación.
Se recibieron otros flujos confirmados de las empresas de los cuales estamos aclarando la información.

Este cuadro incluyen las confirmaciones obtenidas en base flujo de caja hasta la fecha: Barrick PVDC, Ministerio de Energía y Minas y Tesorería Nacional).
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Revisión cálculos
materialidad
Base: año calendario 2016
Información para la CNEITI-RD
Aida Aamot

Conclusiones iniciales
•

El A.I. deberá confirmar sí hubo alguna recaudación por CORDE y Tesorería. Se
ajustarán los valores del ingreso total nacional (Requisito 4.1.d)

•

Con los datos disponibles, no se está cubriendo en el informe de cote un aprox.
4,3% de los ingresos del sector minero.

•

El mayor recaudador, la DGII en su base de datos, solo tiene un flujo de 2,45%
el ITBIS de otros contribuyentes. Todos los otros flujos son menores al 1%.

•

La población de los datos de la DGII no corresponde a todos los actores con
concesiones de explotación, por régimen concesional o contractual.
Se deberá hacer una depuración de datos y el A.I. confirmar cualquier variación
a la información suministrada en este informe para confirmar la
materialidad/inmaterialidad de empresas excluidas.

