EDITORIAL:
CREDIBILIDAD Y PERCEPCIÓN
Lic.Arturo Matos Jaquez, Director Ejecutivo ATRIRD
El año 2014 luce determinante para la
República Dominicana desde el punto
de vista de aumentar la credibilidad en
los ciudadanos sobre los esfuerzos por
evitar la evasión fiscal, el combate a la
corrupción, la reducción de la desigualdad
social y de la transparencia en la ejecución
presupuestaria.
Una percepción cada vez más arraigada en
la población, lo constituye el hecho de que
la corrupción
gubernamental es muy
acentuada.

común deduce que a más endeudamiento,
habrá más voracidad fiscal, pero no para los
ricos sino para los pobres y la clase media.
Hasta que la gente común no vea, que la
Administración Tributaria le pida cuentas a
los funcionarios corruptos y que las medidas
tributarias no afecten a todos por igual sino
que afecten principalmente a los grandes
grupos económicos, las percepciones
negativas en vez de disminuir van a
aumentar.

Es obvio que cuando los gobiernos tienen
Otra percepción es el que se están tomando que lidiar con el factor credibilidad y
préstamos internacionales de manera percepción, la recaudación de impuestos
desmedida, por no existir en el congreso resulta ser una tarea sumamente difícil.
el debido contrapeso de la oposición.
Las percepciones ciertas o no, deben ser
Se percibe que se toman préstamos aireadas y si no son ciertas, ameritan de
internacionales sin el esfuerzo de hacerlo con una labor de convencimiento a la población
recursos internos. Refuerza esa percepción en donde se muestren datos que derriben
el que más del 40% de los recursos del las percepciones que resulten injustas
presupuesto se van en el pago de intereses o producto de las maquinaciones de la
y en amortización de capital y al hecho cierto oposición política. Solo entonces se produce
de que la deuda externa del sector público la credibilidad necesaria para implementar
consolidado ha aumentado a US$15 mil cualquier reforma tributaria tendente a
millones de dolares, equivalentes al 26% aumentar la presión fiscal.
del Producto Interno Bruto. El ciudadano
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CURSOS DEL MES
Preparación de la Declaración jurada
Inicio: Lunes del 19 al 21 de Mayo
Horario: 6:00pm-9:30pm
Inversión: RD$5,000

Ajustes por Inlfación y su Efecto en el
IR-2
Inicio: Lunes del 26 Mayo al 29 de Mayo
Horario: 6:00pm-9:30pm
Inversión: RD$5,000

Reportes de Cierre y Amarres
Fiscales
Inicio: Lunes del 2 al 4 de Jun
Horario: 6:00pm-9:30pm
Inversión: RD$5,000

Alta Gerencia en ITBIS
Inicio: Sábado del 31 de Mayo al 14 Junio
Horario: 9:00am-12:30pm
Inversión: RD$5,000

IR-2
Inicio: Sabado 21 Junio al 12 Julio
Horario: 2:00pm-5:30pm
Inversión: RD$5,000

Reportes de Cierre y Amarres
Fiscales
Inicio: Domingo del 15 al 29 Junio
Horario: 9:00am-12:30pm
Inversión: RD$5,000

Calendario de Actividades 2014
Asociación Tributaria de la República Dominicana
No.

Actividad

1. Consultor Tributario Certificado
(CTC)

Fecha

Inversion

Lunes
Sabados
Domingos

28,000

2. Precios de Transferencia paso
por paso

Lun-Vier
19-23
Mayo

10,000

3. Gran Encuentro Tributario
(Coloquio Tributario)-(Hotel Sheraton)

Viernes
18 julio

3,500

4. Congreso Regional Latinoamericano en Tributacion-IFA 2014
(Lugar: Santa Cruz, Bolivia)

7 al 9
Mayo

(Llamar)

5. Jornadas Latinoamericana de
Derecho Tributario-ILADT

31 Agosto
al 5 Sept

(Llamar)

6. Congreso Mundial en Tributación-IFA 2014 (Mumbai, India)

12-17 Oct

(Llamar)

RESERVACIONES: Tel. 809-685-9171 | Fax 809-685-9172
atrird@hotmail.com
arturo@atrird.com
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Reunión de los Comités de Trabajo y la Directiva de la
Asociación Tributaria de la República Dominicana

Participación de los estudiantes en uno de los módulos válidos para
el CTC (Consultor Tributario Certificado)

Eunice Arias Torres: “La sonrisa lo dice todo! ganó un pleito en estrado y el
abogado de la parte litigante solo atinó a decir: Es mejor que le caigan a uno las 7
plagas de egipto, que enfrentarse a Eunice en un estrado!“ jajaaja.

Parte de los estudiantes del curso Precios de Transferencia Paso por Paso,
impartido por “LaBiblia“, Lic.Eunice Arias Torres.

Lic.Arturo Matos. No obstante su rostro adusto, el Sr.Matos ha sido un fenómeno en
las redes sociales con los chistes tributarios que se vive inventando. El Sr.Matos, ha
anunciado que en el próximo boletín tributario serán incluidos todos “sus inventos“.
jajaja. Que diferencia de aquellos a los que les dá clases que tienen que soportar su
autoritarismo! Un desdoblamiento de personalidad!!

Enrique Von Browne. Representante de Relaciones Internacionales de ATRIRD
quien cumplió años en el mes de Abril.
Asociación Tributaria de la República Dominicana (ATRIRD)

Modulo:

Precios de Transferencia Paso por Paso

Profesor: Lic.Eunice Arias (La Biblia)
Inversión: RD$10,000
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Temas
Ley 253-12, el Reglamento 50-13, la Norma 4-11 y el Aviso 13-13
Principio de A’sL
El ciclo de vida de los precios de transferencias
Identificación de las transacciones sujetas al DIOR
Los 6 métodos de PT’s
La selección del método
El análisis funcional
Identificación de los comparables
Los márgenes de A’sL
El APA
Determinación de los mecanismos para los precios internos
Desarrollo de los manuales de políticas y procedimientos
La documentación de las estrategias y consideraciones
La Declaración Informativa (DIOR)
El PPC 281
Las auditorias y las controversias
Los P’sT y los TH’s
Estudio de litigaciones
Nuevo: Decreto 78-14 de Marzo del 2014. Aspectos
positivos y observaciones

Incluye:
-USB de 1 GB con informaciones
-Material de apoyo
-Refrigerios
-Certificado de participación

DIRECTIVA DE ATRIRD 2014-2015
(1)

(2)

(5)

(3)

(6)

(4)

(7)

(1)-Eunice Arias, Presidente de ATRIRD y del Comité Científico ATRIRD/IFA-RD
(2)-Kirsys Reynoso, Presidente Comité ILADT
(3)-Luis Franco, Presidente Comité IFA
(4)-Enrique Von Browne, Presidente Relaciones Internacionales de ATRIRD
(5)-Diomedes Ruiz, Presidente Comité Consultores Tributarios Certificados
(6)-Arturo Matos, Director Ejecutivo
(7)-Claudia Fernandez, Representante YIN-IFA/RD

