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El presente informe tiene la intención de presentar los resultados mensuales del
índice de condiciones tributarias (ICT) para República Dominicana. El ICT se
construye con información suministrada por los contribuyentes a la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) y ha demostrado ir en línea con la actividad
económica mensual. Además, el valor agregado de este indicador radica en la
rápida disponibilidad de la información y se caracteriza por ser el primer
indicador en alta frecuencia a nivel regional. Por último, el ICT puede ser utilizado
para realizar pronósticos a corto plazo de la actividad económica mensual, ya
que está compuesto por variables que reflejan las condiciones de los agentes
económicos. Para conocer más sobre el ICT pueden dirigirse al siguiente enlace:
Serie de Estudios e Investigaciones (2021-01).

Evolución de las series y proyección del IMAE

La variación interanual del ICT para el mes de enero fue de 26.4%, mientras que
la variación del IMAE aún no ha sido publicada por el Banco Central.
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Al utilizar el ICT como variable predictora del comportamiento del IMAE para el
mes de enero, se espera que el IMAE para este mismo mes registre una variación
interanual de 12.9%. El intervalo de confianza para esta estimación es de 9.6% a
16.3%.

ICT Sectorial
El ICT sectorial correspondiente al mes de enero indica que los sectores
Agropecuaria, Industrias y Servicios registraron una variación interanual de
35.6%, 3.9% y 27.1%, respectivamente. La incidencia de estos sectores fue de 0.4,
1.2 y 18.2 puntos porcentuales.
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El sector Servicios aportó en 18.2 puntos al cambio en el ICT de enero. Al
descomponer este sector por sus subsectores e incidencias tenemos: Comercio
(6.9), Comunicaciones (0.2), Electricidad (3.5), Servicios Financieros (7.8),
Hoteles (6.1) y Otros (2.6). Por otro lado, el sector Industrias (1.2) está
compuesto por Construcción (0.6), Manufactura (11.1) y Minas (-7).

ICT Regional
El ICT regional indica que las regiones Ozama, Norte, Este y Sur devengaron una
variación interanual de 14%, 0.8%, 34.5% y -0.2%, respectivamente. La incidencia
de estas regiones en el ICT total fue de 10.5, 0.1, 1.5 y 0 puntos porcentuales.
Al momento de realizar el estudio, la composición de contribuyentes por región
macroeconómica era la siguiente:
•
•
•
•

Ozama: 64.0%
Norte: 21.6%
Este: 9.1%
Sur: 5.3%

Para más información consultar el anexo IV.
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Anexos:
Distribución de provincias por regiones
REGIÓN

Este

Norte

Santo Domingo

Sur

PROVINCIA
El Seibo
Hato Mayor
La Altagracia
La Romana
Monte Plata
San Pedro de Macorís
Dajabón
Duarte
Espaillat
Hermanas Mirabal
La Vega
María Trinidad Sánchez
Monseñor Nouel
Monte Cristi
Puerto Plata
Samaná
Sánchez Ramírez
Santiago
Santiago Rodríguez
Valverde
Distrito Nacional
Santo Domingo
Azua
Bahoruco
Barahona
Elías Piña
Independencia
Pedernales
Peravia
San Cristóbal
San José de Ocoa
San Juan
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Distribución de Contribuyentes por Región Macroeconómica

Nota: Datos generados el 15 de enero del 2021.
Fuente: Boletín Estadístico 2020, Dirección General de Impuestos Internos.
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