Asociación Tributaria de la República Dominicana
(ATRIRD), filial de la International Fiscal Association (IFA) y
representante del Instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario (ILADT).

CHISTE #1: El Blackfriday Impositivo (Viernes negro)
Un empresario al ver el éxito económico del Blackfriday (Viernes Negro) del año 2013, se
motivó en hacerle una comunicación al Director de la DGII, a fin de que usara la misma forma
para recaudar impuestos. La carta decía lo siguiente:
“…Sr.Director de la DGII, le escribo para informarle que en vista del éxito en ventas del “Viernes
Negro” mejor conocido en inglés como “Blackfriday”, considero que en la DGII deben también
implementar un “Viernes negro Impositivo ó Blackfriday Impositivo”, con la seguridad de que
sus recaudaciones se aumentarán en más de un 200% como le ha pasado recientemente al
sector comercial.
Considero además, que mataríamos dos pájaros de un tiro, ya que además se daría la sensación
que le estamos celebrando un día a los negros, y de esa manera Haití y la bendita comunidad
internacional dejarían de decir, que somos un pueblo racista ya que hasta el gobierno
celebraría el “Viernes Negro”.
A continuación, algunos titulares que le sugiero para aumentar las recaudaciones:
a) Happy Hour Impositivo (2x1): Pague el 2014 y el 2015 le sale gratis!
b) Amnistía: Hága su declaración jurada y le amnistiaremos el próximo año!
c) No cover: Declare por primera vez y nos haremos los chivos locos con los años anteriores!
Estos Sr.Director, son solo algunos ejemplos de titulares llamativos…pero dejamos a su criterio
el buscar otros más llamativos!
…A continuación presentamos la respuesta del Director de la DGII:
…”Estimado empresario: luego de leer su comunicación, le informo que he quedado
sorprendido por su creatividad y por tanto, desde la DGII vamos a sacar varias normas para que
la creatividad por usted mostrada no la extiendan a otros renglones del comercio. En ese
sentido, le informo que estamos elaborando la norma 01-14 para prohibir el blackfriday para las
funerarias y para los moteles, por razones que me parecen obvias y dado a que aquí nos
pasamos de sabrosos copiando modalidades foráneas”. Imagínese usted los titulares que usted
pondría en los casos de funerarias y moteles con el dichoso Blackfriday…definitivamente
debemos regular eso! Acojo, sin embargo, su idea de involucrar al gobierno en el “Viernes
Negro” como una forma sutil de hacerle ver a la comunidad internacional que no somos
racistas. En tal sentido, lanzaremos la Norma 02-14 para incluir que el Viernes negro se celebre
con JB Etiqueta Negra y libre de impuestos. Muchas gracias por sus ideas..”
Asociación Tributaria de la República Dominicana | Tel.809-685-9171 | Fax 809-685-9172 | atrird@hotmail.com | www.atrird.com

