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Por Eunice Arias Torres

EL PACTO FISCAL

Presidente ATRIRD

Tema #1: Los Fideicomisos. Este es un tema que todo
consultor tributario debe estar debidamente edificado
por las implicaciones legales y tributarias que tienen los
Fideicomisos. El panel estará siendo coordinado por
nuestro miembro del Comité Científico Sr. José Salas
quien invitará a destacadas figuras del sector público y
Es 100% seguro que deberán venir cambios en la privado en este interesante panel.
legislación tributaria si se desea mejorar el sistema de
salud, aumentar la seguridad ciudadana y disminuir Tema #2: Los Papeles de Panamá. Tema de interés
el déficit fiscal. El gran reto de las autoridades será internacional pobremente explicado a los expertos
como hacer los ajustes tributarios afectando lo menos tributarios sobre las implicaciones que tienen los
posible a la gran mayoría de la población que o no está mismos. Este panel estará siendo coordinado por el ex
trabajando o tiene un trabajo informal o un empleo presidente del IFA en República Dominicana, el Sr.Luis
pésimamente remunerado.
Franco. Para tales fines estará invitando a una de las
principales firmas de Panamá a fin de que explique el
Existen muchas maneras de enfrentar la disyuntiva impacto y las consecuencias que tanto en Panamá como
tributaria que se presenta en esta nueva ocasión. La a nivel mundial ha tenido este caso y las medidas que se
Asociación Tributaria, filial de la International Fiscal están tomando producto de dichas revelaciones.
Association (IFA RD) está promoviendo una serie
de simposios tributarios a fin de arrojar luz sobre las Tema #3: El Pacto Fiscal. Este pacto junto con el pacto
novedades tributarias que se presentan tanto a nivel eléctrico son los de mayor trascendencia en los actuales
local como internacional.
momentos. Este panel, estará siendo coordinado por la
actual presidente de la International Fiscal Association
En este primer simposio la directiva ha seleccionado en la República Dominicana, Ana Taveras Lois, quien
los siguientes temas a fin de que todos los expertos invitará al funcionarios del sector privado y público a
tributarios estén al tanto de lo que posiblemente habrá fin de que participen y den luz sobre los aspectos más
de venir.
importantes de este pacto.
Existe una gran expectativa entre los contribuyentes
y los expertos tributarios agrupados en la Asociación
Tributaria de la República Dominicana, sobre los
posibles cambios que habrán de producirse en la
legislación tributaria dominicana.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO DE PANAMA
CELEBRA SU 5to CONGRESO INTERNACIONAL
Tema #4: Retos y Oportunidades
de la DGII. Tema de suma
trascendencia para todos los
expertos tributarios porque hoy
más que nunca se necesitará de la
colaboración mutua para poner en
funcionamiento el posible nuevo
esquema tributario.
Este panel estará siendo coordinado
por Eunice Arias, actual presidente
de ATRIRD.
Esperamos que estos simposios
puedan esclarecer a nuestros
afiliados todas sus inquietudes.

La Dra. Eunice Arias Torres, presidente del Comité Científico del IFA RD, expone el tema “El
impacto de las operaciones virtuales en los impuestos”.
Esta exposición fué realizada en el 5to Congreso Internacional de Derecho Tributario, el cual
fué organizado por el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá. El tema principal del
congreso fué “Innovaciones y desafíos del Derecho Tributario”.

El primer simposio se celebrará
el sábado 23 de Julio en el hotel
Jaragua, salón Anacaona en horario
de 8:am-1:00pm.
Es deber de cada experto
tributario mantenerse al día de las
novedades tributarias que local e
internacionalmente se producen
en la dinámica de los pueblos. Los
esperámos a todos.
La coordinación general de los
simposios estará a cargo de Kirsys
Reynoso quien es la presidente
de Instituto Latinoamericano de
Derecho Tributario en la República
Dominicana (ILADT) del cual la
Asociación Tributaria es miembro.
Nota de la Redacción: La autora
de este artículo es Abogada y CPA.
Presidente del Comité Científico del IFA.
Autora del libro Unificación del Código
Tributario y corresponsal en el país del
IBFD (International Bureau of Fiscal
Documentation). Posee 5 maestrías y
domina 3 idiomas (Inglés, Francés y Español)

Momento en que la Magistrada presidenta
del Tribunal Administrativo Tributario de
Panamá le hacía entrega a Eunice Arias
de un cuadro alegórico de su país por su
destacada participación en el congreso.

La Dra. Arias en su disertación en el
5to Congreso Internacional en Derecho
Tributario celebrado en la ciudad de
Panamá.

Parte de los charlistas internacionales que participaron en el V Congreso Internacional en
Derecho Tributario de Panamá.
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ILADT CELEBRA CONGRESO

PODER EJECUTIVO NOMBRA
NUEVO DIRECTOR DGII
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PROXIMOS CURSOS
Consultor
Tributario
Certificado (CTC)

Precios de
Transferencia
paso por paso
El instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario (ILADT) celebró en la ciudad
de Mexico la XXVlll Jornada de Derecho
Tributario. La Dra. Eunice Arias expuso
en dicho congreso sobre las Acciones BEPS
emitidas por la OECD. La delegación
dominicana estuvo compuesta por Kirsys
Reynoso, Presidente del ILADT en la
República Dominicana y Eunice Arias Torres,
actual presidente del Comité Científico del
IFA RD.

El poder ejecutivo nombró al Sr.Magín
Díaz Domingo como el nuevo incumbente
de la DGII. También designó a Sylvia
Báez Andujar, como subdirectora de
Recaudaciones y a Rita Mena Peguero como
subdirectora de Planificación y Desarrollo.

La International Fiscal Association
celebra su 8vo Encuentro Regional
IFA Perú 2016

Nallil Rodriguez. Representante de los
Jovenes YIN-IFA RD

Retenciones,
Codigo Laboral y
Seguridad Social

Alta Gerencia en
ITBIS

Momento en que el presidente Danilo
Medina juramenta a los nuevos funcionarios
de la DGII y a otros funcionarios de la
administración pública.
Ana Taveras Lois, Presidente del IFA
en RD participa
del 8vo Encuentro
Latinoamericano IFA-Perú. Ana Taveras
participó en el panel donde se trató la acción
BEPS #8 referente a los activos intangibles.
La delegación dominicana estuvo compuesta
por Ana Taveras, Luis Franco y Nallil
Rodríguez.

Profesor
Tributario
Certificado (ITC)

GRADUACION DE
CONSULTORES TRIBUTARIOS

Fecha: Sábado 23 Julio
Horario: 8:30am
Lugar: Hotel Jaragua, Salón Anacaona
Confirmación, pago y reservación:
809-685-9171 y 72 | info@atrird.com
(antes del 2 de Julio)

Preparación de
la Declaración
Jurada IR2

Contabilidad
y Auditoría
Impositiva

Otros Cursos:
-Reportes de Cierre y Amarres
Fiscales
-Ajustes por Inflación y su Efecto en
el IR2
-Alta Gerencia en ISLR

+ Informacion:

809-685-9171 y 72
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GRADUACIÓN

SIMPOSIO TRIBUTARIO
2016

CONSULTORES TRIBUTARIOS CERTIFICADOS

La International Fiscal Association
celebrará un Simposio Tributario
a fin de actualizar a sus afiliados
sobre las últimas novedades
tributarias tanto a nivel local como
internacional e incluirá dentro de
los temas el PACTO FISCAL a fin
de que nuestros afiliados estén al
tanto de las diferentes propuestas
y aquellas que posiblemente serán
aprobadas.
AGENDA

La graduación de los nuevos consultores tributarios certificados (CTC) se
realizará el 23 de Julio, en el Hotel Jaragua, como parte de las actividades del
Simposio Tributario 2016.

SIMPOSIO TRIBUTARIO
HOR.

TEMA

8AM
8:30PM

ACTO APERTURA

8:30AM
9PM

GRADUACION CTC

9AM
9:45AM

BENEFICIOS LEGALES
Y TRIBUTARIOS DE LOS
FIDEICOMISOS

9:45AM
10:30PM

LOS PAPELES DE PANAMÁ:
MITOS Y REALIDADES

10:30AM
11:00AM

COFFEE BRAKE

11:00AM
12M

EL PACTO FISCAL

12:00M
1:00PM

DGII: RETOS Y
OPORTUNIDADES

1:00PM

BRINDIS

Fecha: Sábado 23 de Julio
Lugar: Hotel Jaragua, S.Anacaona
Horario: 8am-1:00pm
Incluye:
-Certificado participación
-Bulto con material apoyo
-USB 1 Gb
-Brindis y refrigerio

Solo tendrán derecho a la graduación aquellos que hayan cumplido
con los requisitos académicos de la institución y que estén al día con la
administración antes del 2 de Julio. Deben confirmar con la administración
al 809-685-9171 y 809-685-9172 para los fines correspondientes.
Los graduandos tendrán derecho a todos los beneficios que serán acreedores
los participantes al Simposio Tributario.
La International Fiscal Association (IFA RD) felicita a todos los próximos
graduandos.
NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION TRIBUTARIA/IFA RD
2016-2017

Ana Taveras

Presidente IFA RD

Eunice Arias

Pdte. ATRIRD y
Comité Científico
IFA RD

Claudia Fernandez
Pdte. Consultores
Tributarios

Nallil Rodríguez

Kirsys Reynoso

Arturo Matos

Pdte. ILADT RD

Representante
Jóvenes IFA YIN RD

Director Ejecutivo
IFA RD/ATRIRD

Nota: Si usted desea ser parte de la Directiva del IFA escribanos a:
info@atrird.com
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