
Taller

Cumplimiento de obligaciones fiscales 
e impuesto sobre la renta diferido

Al finalizar esta capacitación podrás:

En este taller los participantes conocerán sobre la función y fiel 
cumplimiento de los impuestos en la economía doméstica de la 
República Dominicana.

También aprenderán sobre el reconocimiento y medición de las 
diferencias temporarias entre la base fiscal y la base de 
contabilidad financiera establecida por las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y cómo originan el Impuesto sobre la 
Renta Diferido como un activo o un pasivo. 

 

 

Definir, resumir y dar  ejemplos  de los principales deberes formales de 
los contribuyentes frente a la administración tributaria.

Divulgar una lista  de chequeo sobre el cumplimiento cabal  de los 
Impuestos y Contribuciones establecidos en el Marco Fiscal de la 
República Dominicana a través de la Ley 11-92 y su Reglamento de 
Aplicación, así como las Normas Generales de la Dirección de 
Impuestos Internos (DGII) y otras leyes complementarias.

Divulgar y transmitir  la homologación de la base fiscal con  la base de
Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera 
completas NIC 12 y de las NIIF para las PYMES (Sección 29).

Modalidad:
100% virtual

Del 26 de septiembre 
al 17 de octubre

De 6:00 PM
a 9:00 PM

Inversión:
US$ 250



• Conceptos básicos.
• Los tributos y su clasificación.
• Sanciones.
• Residentes y no residentes.
• Domicilio fiscal.
• Deducciones admitidas y no 

admitidas.
• Retenciones de Impuesto sobre la 

Renta (ISR).
• Ejercicios.
• Retribuciones complementarias.
• Introducción al Marco Normativo 

fiscal en la República Dominicana y 
su evolución histórica.

• Conceptos claves del Impuesto 
sobre la Renta y sobre Activos.

• Datos comparativos de la Presión 
Tributaria en Latinoamérica y el 
Caribe.

Contenido

• Obligaciones tributarias actuales y 
la obligatoriedad de su 
cumplimiento.

• Revaluaciones de activos y su 
tratamiento fiscal.

• Impacto de las Leyes de Amnistía 
en el patrimonio.

• Recursos fiscales ante las 
Notificaciones de la Administración 
Tributaria (DGII).

• Planificación fiscal y financiera.
• Ajustes fiscales
• Partidas exentas.
• Reconocimiento y medición de las 

diferencias temporarias según las 
NIIF

◦ Enfoque de activos y pasivos.
◦ Enfoque de resultados.

-Contadores, administradores y economistas.
-Profesionales de las áreas financieras.
-Encargados de cumplimiento fiscal de las empresas.
-Profesionales responsables del monitoreo y control de la 
información financiera de los entes reguladores de las Entidades 
de Intermediación Financiera, valores, seguros, pensiones y otras 
actividades similares de la República Dominicana.

Dirigido a:



Facilitado por:

Alex Anderson
Actual Socio Director de Anderson & Partners, SRL. Ex socio de 

impuestos de BDO. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo como Contador Público Autorizado, posteriormente egresado 

de UNAPEC como Especialista en Auditoria Gubernamental, luego 
egresado del INTEC con una Maestría en Planificación y Gestión 

Impositiva. Ha realizado diversos estudios de Tributación. 

Facilitado por:

Luis Gómez Nina
Contador Público Autorizado (CPA) ,socio de auditoría y riesgos de 
Anderson & Partners, empresa consultora. Experto en Gobernanza, 
Riesgo y Cumplimiento (GRC), ex socio de Touche Ross International 
en el país y ex profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC).



Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

¿Necesitas más información?
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