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1. Introducción
En el mes de febrero del presente año, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) se incrementaron en RD$2,374.4 millones con respecto al mismo período del
año 2007, equivalente a un crecimiento de un 25.9%. Del mismo modo se observa un superávit
de RD$810.4 millones en comparación a los ingresos estimados del mes, igual al 7.6%. (Ver
Gráfica 1)
Gráfica 1
Comparativo Recaudación DGII
(en millones de RD$)
11,533.5
10,723.1

9,159.1

Logro 2007

Meta 2008

Logro 2008

La recaudación efectiva en el mes de febrero alcanzó la cifra de RD$11,533.5 millones,
mientras que en el pasado año los ingresos obtenidos por la DGII fueron de RD$9,159.1
millones.
En comparación a febrero del 2007, todos los impuestos registraron un balance positivo. Dentro
de los reglones que presentan mejor desempeño, se destaca el Impuesto sobre los Ingresos con
un crecimiento de 22.0% respecto al estimado. De igual forma, el Impuesto al Patrimonio y
Otros Impuestos tuvieron un buen comportamiento presentando un superávit de 42.1% y 5.0%
respectivamente. El Impuesto sobre los Ingresos aportó RD$929.8 millones por encima a lo
recaudado en el 2007, mientras que el impuesto al Patrimonio registró un crecimiento
RD$431.8 millones en comparación al mismo periodo del año anterior. El impuesto que muestra
la mayor variación relativa fue el de Selectivo al Tabaco con un incremento de 688.8% al pasar
de RD$31.3 a RD$246.5 millones en febrero del 2008. El cuadro siguiente presenta un análisis
detallando los principales impuestos.
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Cuadro 1
Recaudación Efectiva, Febrero 2008 vs 2007
(en millones de RD$)
Recaudación
Conceptos
Impuesto sobre los Ingresos
Impuesto al Patrimonio
ITBIS
Selectivo Alcoholes (Cerveza, Ron y demás)
Selectivo Tabaco
Otros Impuestos
Total

Estimado

Efectiva*

2,954.3
691.1
3,358.3
865.3
240.4
2,613.7

3,604.8
982.2
3,190.5
764.7
246.5
2,744.7

10,723.1

11,533.5

Diferencia
Absoluta

Relativa

650.5
291.1
-167.8
-100.6
6.2
131.0

22.0%
42.1%
-5.0%
-11.6%
2.6%
5.0%

810.4

7.6%

2. Análisis por Impuestos
2.1 Impuesto Sobre los Ingresos
2.1.1 Impuesto Sobre los Ingresos de las Empresas y Personas Físicas
En febrero del año 2008 las recaudaciones en el renglón del Impuesto sobre los Ingresos de las
empresas y personas físicas ascendieron a RD$1,838.0 millones1, registrando un crecimiento de
RD$712.5 millones con respecto al mismo período en 2007, para una variación relativa de
58.0%.

2.1.2 Retenciones y Retribuciones Complementarias
Las recaudaciones por Retenciones y Retribuciones Complementarias aumentaron en 13.6% con
relación al mes de febrero del año anterior, al pasar de RD$1,498.7 millones en el 2007 a
RD$1,702.2 millones el año en curso.

2.2 Impuesto al Patrimonio
2.2.1 Impuesto a las Operaciones Inmobiliarias y sobre la Propiedad Inmobiliaria (IVSS)
Las recaudaciones por concepto de Operaciones Inmobiliarias, así como por Impuesto sobre la
Propiedad Inmobiliaria (IPI y IVSS), alcanzaron en el mes de febrero del 2008 la suma de
RD$238.3 y RD$34.7millones respectivamente.
1

Incluye el pago de RD$138 millones por concepto de Amnistía Fiscal pagados en el mes de febrero del 2008.
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Por otro lado, las recaudaciones IVSS se situaron por encima de las recaudaciones de febrero
del año 2007 en 17.0%, al pasar de RD$29.7 millones a RD$34.7 millones.

2.2.2 Impuesto sobre los Activos
Las recaudaciones del Impuesto sobre los Activos correspondientes al mes de febrero del 2008
registraron un incremento con respecto al monto alcanzado en mismo período durante el año
2007. El ingreso en febrero del pasado año ascendió a RD$5.6 millones, mientras que para este
año el monto recaudado fue de RD$53.3 millones, para una variación absoluta de RD$47.7
millones.
Gráfica 3
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2.2.3 Impuesto sobre el Primer Registro de Vehículos (Primera Placa)
La recaudación por este concepto aumentó en 60.0% al comparar febrero 2007 con el 2008, así
mismo las recaudaciones superaron las estimaciones previstas en RD$136.3 millones para un
incremento de 42.0%.
Gráfica 4
Recaudo Por Registro de Vehiculo
Febrero2007-2008
En RD$ Millones

463.7

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

327.3
290.1
Logro 2007
Meta 2008
Logro 2008

2.3 Impuestos Sobre Mercancías y Servicios
2.3.1 Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
Las recaudaciones por concepto del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados
y Servicios (ITBIS) registraron un crecimiento de RD$122 millones en febrero del año 2008 en
comparación con el monto recaudado en el 2007.
Gráfica 5
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Las operaciones totales aumentaron 24.0 %, al pasar de RD$91,795.9 millones en febrero del
año 2007 a RD$113,677.3 millones en el 2008. De igual modo, las operaciones gravadas se
incrementaron en más de RD$7,804.7 millones lo cual representa un aumento de un 17.0%.
La recaudación de este impuesto se mantuvo 4.4% por debajo de la estimación para el mes de
febrero. Esto obedece en gran medida al incremento de los adelantos pagados en la Dirección
General de Aduanas (DGA). Estos adelantos muestran un crecimiento de RD$1,079.8 millones
respecto al mes de febrero del 2007, equivalente a un 48.3%. Los pagos efectuados en la DGA
son utilizados posteriormente como crédito compensado en la DGII.
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2.4 Impuesto Selectivo al Consumo
2.4.1 Impuesto Selectivo al Consumo de Alcoholes y Tabaco
2.4.1.1 ISC Sobre la Cerveza
La recaudación efectiva por concepto del Impuesto Selectivo a las Cervezas correspondiente al
mes de febrero del 2008 ascendió a RD$433.8 millones presentando una disminución de un 1.6%
respecto a febrero del 2007. De igual manera, la recaudación efectiva respecto al estimado
mostró un déficit de RD$159.4 millones, equivalente a un 26.9%
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2.4.1.2 ISC Sobre el Ron y Otros productos Derivados del Alcohol
La recaudación efectiva del Impuesto Selectivo sobre el Consumo de Ron y otros productos
derivados del alcohol en el mes de febrero ascendió a RD$331.0 millones, lo que representa un
incremento de RD$77.3 millones respecto al mismo periodo del 2007, equivalente a un
crecimiento de 30.5%. Asimismo, la recaudación presenta un superávit de RD$2.5 millones
respecto a la meta establecida, equivalente a 0.8%.

2.4.1.3 ISC Sobre los Productos de Tabaco
La recaudación efectiva por concepto del Impuesto Selectivo sobre los productos de Tabaco
correspondiente al mes de febrero del 2008 ascendió a RD$246.5 millones presentando un
incremento de RD$215.3 millones respecto a febrero del 2007. Asimismo, la recaudación
efectiva respecto al estimado mostró un superávit de RD$6.2 millones, equivalente a un 2.6%.

2.4.2 Impuesto Selectivo Sobre las Telecomunicaciones
Las recaudaciones por concepto del Impuesto Selectivo a las Telecomunicaciones ascendieron a
RD$363.3 millones en el mes de febrero del 2008, registrando un incremento de RD$56.0
millones respecto a las recaudaciones de igual periodo del año 2007. De igual modo, la
recaudación efectiva respecto al estimado mostró un superávit de RD$26.5 millones,
equivalente a un 7.9%.
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2.4.3 Impuesto Selectivo al Consumo Sobre Hidrocarburos
El Impuesto Selectivo sobre el Consumo de Hidrocarburos en el mes de febrero ascendió a
RD$1,234.4 millones, lo que representa un incremento de RD$422.3 millones respecto al mismo
periodo del 2007, equivalente a un crecimiento de 52.0%. Asimismo, la recaudación presenta
un superávit de RD$162.0 millones respecto a la meta establecida, equivalente a un 15.1%.
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