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KPMG Dominicana asiste a aquellas 
entidades con potenciales preocupaciones 
sobre los Papeles de Panamá o “Panama 
Papers” 
 

  

 

 
KPMG Dominicana se encuentra asistiendo a diversas entidades, 
en la identificación y mitigación de los potenciales riesgos con 
relación al reciente reportaje de filtración de información 
denominado “Panama Papers”, por su nombre en inglés (o 
Papeles de Panamá por su nombre en español); un expediente 
con más de 11 millones de registros sobre información 
relacionada a compañías extranjeras de carpeta, filtrados de los 
archivos de una firma de abogados panameña. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que el 
porcentaje de evasión fiscal en Latinoamérica y El Caribe se 
encuentra entre un 25% y un 50%. Debido a esto, los gobiernos 
mantienen una práctica de aumento de impuestos e 
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implementación (contraproducente) de cortes presupuestales, 
como mecanismo para combatir el déficit fiscal resultante de esta 
evasión a gran escala. Sin embargo, el escándalo producido por 
los “Panama Papers” ha servido de incentivo para que los 
gobiernos, incluyendo los de países en vías de desarrollo, 
cambien sus políticas fiscales a fin de actuar en contra de estas 
áreas grises. 
 
En la República Dominicana, el Procurador General de la 
República ha anunciado públicamente que el Ministerio Público 
está llevando a cabo una investigación criminal, en aras de 
identificar infractores en conexión con la citada filtración de 
información corporativa. Por otro lado, la Administración 
Tributaria ha asegurado públicamente que se están tomando 
medidas para transparentar estos entramados corporativos que 
buscan un ahorro fiscal indebido. Todo indica que en un futuro 
cercano estaremos presenciando una política y práctica fiscal 
más agresiva contra los paraísos fiscales. 
 
Es por todo lo anterior que resulta necesario que las entidades 
sean proactivas en reconocer y mitigar todos los posibles riesgos 
que se deriven de dicha situación. En ese sentido, KPMG 
Dominicana se encuentra a la disposición de auxiliar a los 
posibles afectados, en el manejo de la incertidumbre generada 
con los “Panama Papers”, a través de un acercamiento 
multidisciplinario como se describe a continuación: 
 

 Planificación Corporativa 
 
 Reorganización Corporativa: Evaluación y asistencia en el 

desarrollo de una estructura corporativa que responda a 
eficiencias financieras, administrativas, fiscales y de 
transparencia; mientras se eliminan los riesgos modernos 
que suponen los paraísos fiscales, tales como: los riesgos 
reputacionales para multinacionales y sociedades cotizadas 
en el mercado de valores; 

 
 Inteligencia de Negocios y Analítica: Asistencia tendente a 

cambiar la mera práctica del análisis histórico de la 
información, a un acercamiento más estratégico y 
tecnológico, que permita extraer un valor agregado 
financiero y operacional, de forma que pueda influir en la 
toma de decisiones de negocios; 

 
 Administración de Riesgo Financiero: Identificar el nivel de 

riesgo de la organización, ayudando a mitigar dicho riesgo 
y a estructurar un plan de acción que tome en 
consideración eventos futuros; 

 
 Planificación Fiscal 
 

 Diagnóstico Fiscal: Determinar las implicaciones fiscales de 
la estructura corporativa actual de un grupo, mientras se 
identifican oportunidades, en razón de la actual crisis sobre 
paraísos fiscales; 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
  



 
 Planificación Fiscal para Fusiones y Adquisiciones: 

Asistencia fiscal a entidades que se inmergen en 
reorganizaciones corporativas para combatir los riesgos 
modernos de los paraísos fiscales; 

 
 Precios de Transferencia: Asistencia a compañías con 

relación a la tributación derivada de transacciones entre 
entidades vinculadas. 

 
Como de costumbre, el equipo de Impuestos y Legal de KPMG 
Dominicana se encuentra en la mayor disposición para analizar 
de manera específica y precisa, los efectos que esta situación 
pueda traer sobre su negocio. 

 

Servicios Legales 

  
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  
 
© 2016 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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