AGENDA
ENCUENTRO TRIBUTARIO 2017
Organizadores: Asociación Tributaria de la R.D. y la International Fiscal Association-R.D.
Tema Central(CORE): La Transparencia Tributaria

Septiembre 15, 2017
Horario
5:00 pm a 6:00 pm
6:00 pm a 6:30 pm
6:30 pm a 7:30 pm
7:30 pm a 8:30 pm
8:30 pm a 9:00 pm

TEMA
Registro y entrega del libro Código Tributario 2017
Palabras de apertura
La ley anti-lavado de Dinero y la Transparencia Tributaria
Las nuevas tendencias en Precios de Transferencia
Brindis de Apertura

Septiembre 16, 2017
Horario
9:00 am-9:30 am
9:30 am a 10:00 am
10:00 am a 11:30 am
11:30 am a 12:00 pm

TEMA
La transparencia tributaria en el sector público y privado
Graduación CTC
Simulacro de Juicio Tributario. Caso: Evasión Fiscal
Brindis de Cierre

Temática
Core (Tema Central): La Transparencia Tributaria. En la medida que las sociedades van
avanzando sus ciudadanos tienden a exigir mayor transparencia en el uso de los fondos de los
contribuyentes. Igualmente, los gobiernos tienden a ser más estrictos en la exigencia a sus
ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este encuentro se analizarán
los aspectos que ambos, gobernados y gobernantes deben asumir para una transparencia
tributaria eficaz.
Tema 1: La ley anti Lavado de Dinero y la Transparencia Tributaria
¿Cuál es el impacto tributario que causa la nueva ley de Lavado de dinero? ¿Habría que revisar las
medidas fiscales que promueven la transparencia tributaria? ¿Qué medidas está tomando la DGII
para adecuar su legislación y la implementación de esta ley?
Tema 2: Las nuevas tendencias en precios de transferencia
¿Cuáles son las nuevas medidas que afectan los estudios de precios de transferencia? ¿Cómo
impactarán las recaudaciones y se evitarán las erosiones de la base imponible y las transferencias
de beneficios?
Tema 3: Simulacro de juicio tributario
Como una contribución a la cultura tributaria del país, la Asociación Tributaria preparará un
simulacro de juicio tributario en donde el cliente eleva un recurso contra la DGII por
impugnaciones realizadas de ingresos no transparentados provenientes de entes relacionados y
de operaciones virtuales intangibles. Objetivo: Educar a los asistentes en los litigios tributarios.
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