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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en virtud a la 
publicación de la Norma General No. 002-2015, ha informado a todos los 
contribuyentes de la prórroga de las disposiciones contenidas en las 
Normas Generales 01-2008, 02-2009, 03-2010, 01-2012, 01-2013 y 03-
2014, relativas a las exenciones aplicables al sector agropecuario por el 
pago de anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISR), el pago del Impuesto 
sobre Activos y la Retención de Impuesto sobre la Renta sobre los pagos 
realizados por el Estado hasta el ejercicio fiscal 2015. 
 
Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de KPMG 
en República Dominicana está a sus órdenes para analizar de manera 
detallada, los efectos que pudieran tener en su empresa la 
implementación de las anteriores disposiciones. 
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Corporativo: 
 
Constitución y transformación de 
sociedades 
 
Apertura de subsidiarias y sucursales   
 
Fusiones, adquisiciones y liquidación de 
sociedades 
 
Mantenimiento corporativo 
 
Inversión extranjera, Zonas Francas, 
Pro-industria y Ley 173 
 
Contratos  
 
 
Otros Servicios Legales: 
 
Asesoría en materia laboral 
 
Due diligence legal 
 
Asesoría en materia migratoria 
 
Arbitraje y resolución alternativa de 
controversias 
 
Asuntos regulatorios y administrativos 
 
Derecho de la competencia 

  Comercio 
Internacional: 

Asesoría en 
comercio 
internacional y 
Aduanas 
 
Reglas de origen y 
clasificación 
arancelaria 
 
Diagnóstico de 
Comercio 
Internacional 
 
Fiscalidad 
Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica fiscal 
 
Recursos contenciosos 
tributarios, amparos y 
de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia de 
comercio internacional y 
aduanas 
 
Resolución de conflictos 
y asesoría en materia 
de doble tributación 
 
Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y consultas a 
la autoridad fiscal  

 
Propiedad intelectual e industrial 
 
Derecho minero, energético, de las 
telecomunicaciones, aeronáutico y 
marítimo, bursátil local y 
estadounidense, bancario y monetario 
local e internacional 

    

   
   
     

 
   
Privacidad | Legal 
 
 
Usted ha recibido este correo de KPMG Dominicana. Si no desea recibir estos correos de KPMG 
Dominicana, por favor haga click aquí 
 
Si tiene alguna pregunta envíenos un correo a do-fmkpmg@kpmg.com 
 
KPMG Dominicana, Torre Acrópolis, Piso 15, Santo Domingo, República Dominicana  
 
© 2015 KPMG Dominicana, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una 
entidad suiza. Derechos reservados. Impreso en República Dominicana. KPMG y el logotipo de 
KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una 
entidad suiza. La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de 
abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular  
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