
 

 

 

 

 

 

Datos Abiertos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

 

 

Datos.gob.do es el portal oficial de datos abiertos del gobierno de la República Dominicana. En 

él, las organizaciones públicas pueden gestionar y publicar sus conjuntos de datos en formatos 

abiertos.  

Puede acceder al perfil de la Dirección General de Impuestos Internos a través de este 

enlace: https://datos.gob.do/organization/direccion-general-de-impuestos-internos-dgii 

Nuestros conjuntos de datos en formatos abiertos son los siguientes: 

 

▪ Recaudación Efectiva:  

 

Este conjunto de datos contiene información estadística sobre la Recaudación Efectiva a partir del 

2017-2023 (enero-marzo). Estas estadísticas recopilan la recaudación mensual de los principales 

impuestos que percibe la entidad, como son: el impuesto a la transferencia de bienes 

industrializados y servicios (ITBIS), impuesto sobre la renta (ISR), impuesto a la primera placa, ISC 

de alcoholes y tabacos, hidrocarburos, cheques y transferencias bancarias, telecomunicaciones, 

seguros, juegos de azar, tarjetas de turismo, entre otros. 

 

El documento se encuentra organizado según el esquema siguiente: 

 

Concepto Sub concepto Año Recaudo Mes Monto 

 

Los datos se encuentran publicados en los formatos CSV, ODS y XLSX según los estándares 

establecidos en las normas de datos abiertos vigentes.  

 

Periodicidad de Actualización: Trimestral 

 

 

▪ Retenciones ISR de Salarios:   

 

Este conjunto de datos contiene información estadística sobre las Retenciones del Impuesto Sobre 

la Renta de Salarios a partir del 2017-2022. Estas estadísticas recopilan la retención que se realiza 

a los asalariados conforme el impuesto anual sobre las rentas obtenidas por las personas 

naturales, jurídicas y sucesiones indivisas. 

 

El documento se encuentra organizado según el esquema siguiente: 

 

Año Fiscal Salario Mensual Retención Mensual 

 

Los datos se encuentran publicados en los formatos CSV, ODS y XLSX según los estándares 

establecidos en las normas de datos abiertos vigentes.  

 

Periodicidad de Actualización: Anual 

 

http://datos.gob.do/
http://datos.gob.do/
https://datos.gob.do/organization/direccion-general-de-impuestos-internos-dgii
http://datos.gob.do/dataset/recaudacion-efectiva-2017-2021?
http://datos.gob.do/dataset/retenciones-isr-de-salarios-dgii-2017-2020
http://datos.gob.do/dataset/retenciones-isr-de-salarios-dgii-2017-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Parque Vehicular:  

 

Este conjunto de datos contiene información estadística de la composición del Parque Vehicular 

a partir del 2007-2022 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).  

 

El documento se encuentra organizado según el esquema siguiente: 

 

Año 

Inscripción 

Mes 

Inscripción 

Año 

Entrada 

Descripción 

Clase 

Tipo Año 

Fabricación 

Origen Marca Cantidad 

 

Los datos se encuentran publicados en los formatos CSV, ODS y XLSX según los estándares 

establecidos en las normas de datos abiertos vigentes.  

 
Periodicidad de Actualización: Bianual 

 
 

▪ Gastos Educativos:   

 

Este conjunto de datos contiene información estadística sobre los Gastos Educativos a partir del 

2015-2021 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas estadísticas recopilan las 

erogaciones del contribuyente Persona Física y de sus dependientes directos no asalariados por 

reporte de sus gastos de educación. 

 

El documento se encuentra organizado según el esquema siguiente: 

 

 

Período 

 

Escala Salarial 

 

Cantidad Beneficiarios 

 

Beneficio 

 

Los datos se encuentran publicados en los formatos CSV, ODS y XLSX según los estándares 

establecidos en las normas de datos abiertos vigentes.  

 

 

Periodicidad de Actualización: Bianual 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Miguel Fernández 

Encargado Dpto. Libre Acceso a la Información Pública (RAI)  

Teléfono 809-689-2181, extensiones 2583 y 2581  

Avenida México No. 48, 2do Nivel, Lado A, Sede Central  

Correo electrónico jmfernande@dgii.gov.do 

 

 

 

http://datos.gob.do/dataset/https-dgii-gov-do-app-webapps-misc-datosabiertos-xls-parque-20vehicular-20dgii-202007-2020-xlsx
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://datos.gob.do/dataset/https-dgii-gov-do-app-webapps-misc-datosabiertos-ods-gastos-20educativos-20dgii-202015-20-2020-ods&data=04%7c01%7cFocastillo%40dgii.gov.do%7cc67880c4100f458189a908d9c562268d%7c9871db455a0948629f2494a1120e5ed1%7c0%7c0%7c637757847621358344%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=zsUW6bhbGyqtbzTsvwIKndCaYMilN3lgEsCF1%2BEmgWc%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://datos.gob.do/dataset/https-dgii-gov-do-app-webapps-misc-datosabiertos-ods-gastos-20educativos-20dgii-202015-20-2020-ods&data=04%7c01%7cFocastillo%40dgii.gov.do%7cc67880c4100f458189a908d9c562268d%7c9871db455a0948629f2494a1120e5ed1%7c0%7c0%7c637757847621358344%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=zsUW6bhbGyqtbzTsvwIKndCaYMilN3lgEsCF1%2BEmgWc%3D&reserved=0

