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Los contribuyentes al momento de inscribirse en el Registro 
Nacional de Contribuyentes (RNC), o al incluir y/o cambiar su 
actividad comercial, deben seleccionar la(s) actividad(es) 
económica(s) relacionada(s) al negocio, de acuerdo con el catálogo 
de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Para 
evitar errores al seleccionar su actividad, Impuestos Internos pone 
a disposición de los contribuyentes y ciudadanos, la consulta de 
actividades económicas, a través del portal web de la institución.

Actividad económica

Es la producción o venta de un bien o servicio determinado, 
diferenciado por sus características, usos y procesos involucrados 
en su diseño o elaboración. 

Al momento de inscribirse al Registro Nacional de Contribuyentes 
(RNC), todos los contribuyentes deben declarar al menos una 
actividad económica principal y podrán agregar hasta 5 
actividades secundarias, las cuales deberán ser seleccionadas del 
catálogo de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Obligación tributaria: Son los compromisos que adquieren las 
personas físicas y jurídicas al momento de inscribirse en el RNC 
como contribuyentes, responsables o terceros o al momento de 
actualizar la actividad económica. 

Importante: Las obligaciones tributarias son establecidas por 
ley y se asignan en función de las actividades económicas y 
otras informaciones que declara el contribuyente. Estas nacen 
en la fecha de inicio de operaciones indicada al momento de 
su inscripción al RNC y deben ser cumplidas en fechas 
específicas. 

Consulta de actividad económica a través del portal web

Los contribuyentes que deseen conocer la actividad económica 
según el CIIU, las obligaciones tributarias que le corresponden y la 
definición de cada una de estas, tienen a su disposición en la 
página web de Impuestos Internos, las siguientes opciones de 
consulta:



Consulta de la actividad económica CIIU por el nombre 
común: en la misma podrá introducir el nombre del tipo de 
negocio que está creando y el sistema le puede sugerir las 
actividades económicas relacionadas.

Consulta de obligaciones por actividad CIIU: esta le 
mostrará las obligaciones tributarias que le correspondería 
presentar y pagar conforme con la actividad económica 
seleccionada del CIIU.

Definición de obligaciones: en este apartado encontrará la 
definición y fecha límite de pago de cada una de las 
obligaciones.

Importante: Se recomienda utilizar esta opción antes de 
llenar los formularios de inscripción y modificación al RNC, 
para colocar el nombre y el código de la actividad 
económica de forma correcta.
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Pasos para consultar las actividades económicas en el 
catálogo CIIU

Ingrese a la página web de Impuestos Internos y en la sección 
“Herramientas”, en la opción "Consultas", seleccione 
“Actividades Económicas”.

https://dgii.gov.do/Paginas/default.aspx


El sistema le mostrará las tres opciones de consulta, 
seleccione la deseada.

2.1 Si elige la primera opción “Consulta de la actividad 
económica CIIU por el nombre común”, seleccione el tipo de 
contribuyente (Persona Física o Jurídica), escriba una palabra 
relacionada a la actividad que desea consultar o el tipo de 
negocio que está creando y pulse “Buscar”.
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     El sistema le mostrará de acuerdo con la palabra indicada en la 
consulta, las actividades económicas disponibles, con el 
nombre del Catálogo CIIU, el código, la descripción y las 
obligaciones tributarias que le corresponden.

2.2 Si elige la segunda opción “Consulta de obligaciones por 
actividad CIIU” seleccione el tipo de contribuyente (Persona 
Física o Jurídica), escriba el nombre o palabra clave de la 
actividad económica o el código CIIU que desea consultar.

     El sistema le mostrará las opciones de actividad(es) 
económica(s) disponibles, acorde a lo digitado.



Búsqueda por nombre de actividad económica

Búsqueda por código de la actividad económica

Las actividades económicas que se muestran en color azul son las 
relacionadas con el texto o numeración digitado.



Al seleccionar una de estas y luego pulsando la flecha verde, 
podrá ver las obligaciones tributarias que le corresponden a dicha 
actividad y las fechas límites de presentación de cada una. 

2.3 Si elige la tercera opción “Definición de obligaciones” digite 
el impuesto o el código, pulse “Buscar” y el sistema le 
mostrará las obligaciones relacionadas a lo digitado.
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