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Tendencias Fiscales 
 

  

 
 

Durante el segundo semestre del año 2016, el sistema tributario 
de la Republica Dominicana ha sido objeto de valoraciones 
múltiples en torno a su complejidad, avances tecnológicos, etc.; 
así como también respecto a su filosofía fiscal, esquemas 
distorsionantes y prácticas tendentes a la erosión de la base 
imponible de diversos tributos nacionales.  

En dicho contexto, las principales valoraciones públicas emitidas 
por actores económicos y sociales con incidencia en el tema 
fiscal, fueron las siguientes: 

 
• Nueva visión sobre la gestión tributaria (discurso del Sr. 

Magín Diaz, Director General de Impuestos Internos [DGII] 
en AMCHAM)1; 
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• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera 
ejemplar discurso del Sr. Magín Díaz2; 

• DGII cierra más de ochenta (80) locales comerciales3; 
• Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios 

(FENACER) solicita amnistía por deudas ante la DGII4. 

Otras tendencias 

Las últimas Resoluciones de Determinación de la Obligación 
Tributaria, emitidas tras un proceso de fiscalización llevado a 
cabo por la DGII, reflejan una clara recurrencia de ajustes e 
impugnaciones fiscales, principalmente, en las siguientes áreas:   

• Precios de Transferencia; 
• Razonabilidad y Proporcionalidad en los adelantos de 

ITBIS cuando se perciben ingresos exentos; 
• Inconsistencia en los cruces de informaciones; 
• Revisión del Gross-up (aumento de base) realizado por 

los contribuyentes a los fines de aplicar retenciones de 
impuestos; i.e: pagos girados al exterior. 

Considerando las referidas tendencias del sistema tributario, 
tanto a nivel macro, como micro, resultaría oportuno para 
muchos contribuyentes, el realizar análisis proactivos orientados 
a identificar y mitigar potenciales riegos fiscales de su empresa, 
si alguno, vía diagnósticos fiscales en materia de cumplimiento, 
precios de transferencia y el ámbito legal-regulatorio. Como de 
costumbre, en KPMG Dominicana contamos con los recursos 
necesarios y estamos a su disposición para apoyarle en las 
evaluaciones juzgadas convenientes.  
 
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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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 
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