Informe de Recaudación Abril 2006
La Dirección General de Impuestos Internos recaudó durante el mes de abril de 2006, RD$10,215
millones1, superando las recaudaciones del mismo período del año anterior en RD$2,013 millones.
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En el período de análisis se destaca el aumento de la participación del Impuesto Sobre la Renta de
Empresas y Personas Físicas que representó 3% adicional al compararlo con igual período del año
anterior. El ITBIS tuvo una participación de 24% que significó una disminución de 3% respecto del
año pasado. Por otro lado, el Impuesto Selectivo al Consumo, que incluye el impuesto Selectivo a las
bebidas alcohólicas y tabaco contribuyó 10%, mientras que el Selectivo sobre los Servicios representó
el 5%. Los Otros Impuestos representaron el 14% del total recaudado en el periodo.
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Incluye RD$703 millones, de Impuesto sobre la Renta de las Empresas que ingresaron el 2 de mayo, debido a que la fecha
límite de presentación y pago de la declaración para los contribuyentes con cierre al 31 de diciembre del 2005 fue no
laborable.

En el mes en estudio se recaudaron RD$1,146 millones adicionales por concepto de Impuesto sobre la
Renta, que incluye Empresas y Personas Físicas, al compararlo con mismo período del año anterior. Es
preciso señalar que las empresas, con fecha de cierre al 31 de diciembre del 2005, que realizaron su
presentación y pago del Impuesto Sobre la Renta en el mes de abril, reportaron sus operaciones
correspondientes al año fiscal 2005, por lo que la tasa aplicada fue de 25%. En este sentido, el efecto de
la Reforma Tributaria (Ley 557-05) no tuvo ningún efecto en la recaudación de dicho impuesto.
En este mismo orden, se destaca el crecimiento experimentado por el Impuesto sobre la Renta de los
Asalariados con RD$230 millones. Es importante señalar que la recaudación esperada por la inclusión
de un nuevo tramo de ingresos de Personas Físicas con la tasa de 30% que se aplica únicamente a
salarios mensuales mayores a RD$75,000, producto de la Reforma Tributaria (Ley 557-05), es menor
que la pérdida fiscal producto del aumento del salario mínimo mensual imponible de RD$21,440 a
RD$23,035 vigente a partir del mes de enero del presente año. En este sentido, el aumento es explicado
básicamente por la eficiencia de la Administración Tributaria en el uso de la declaración electrónica de
las nóminas para liquidación de dicho impuesto.
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El ITBIS creció en RD$284 millones con respecto al mismo período del año anterior, lo que implica un
incremento de 13%. Asimismo, el Selectivo al Consumo de Alcohol, Cerveza y Tabaco aumentó en
13%. No obstante, la Reforma Tributaria (Ley 557-05) aumentó en 20% el impuesto específico que
grava a dichos productos.
El Impuesto Selectivo a los Servicios, que incluye las Transferencias Bancarias, Cheques y
Telecomunicaciones disminuyó en 1%. Este efecto negativo es explicado por la reducción en el total de
transacciones gravadas por concepto de cheques y transferencias bancarias reportadas a esta Dirección.

