MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Reporte de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central
del mes de Julio 2020
El resultado financiero del Gobierno Central para el mes de julio del 2020 refleja un déficit
fiscal ascendente a RD$47,734.1 millones, lo que equivale a un 1.0% del Producto Interno
Bruto. Este balance es producto de ingresos totales ascendentes a RD$55,166.5 millones1 y
gastos por RD$102,900.6 millones2.

1. Ingresos:
Del total de los ingresos percibidos en el mes de julio, RD$54,230.9 millones pertenecen a
ingresos corrientes, percibidos principalmente en impuestos (RD$50,758.0 millones) y en
ventas de bienes y servicios (RD$1,876.9 millones), y RD$935.6 millones restantes
corresponden a ingresos de capital, entre los cuales se encuentran: transferencias de capital
recibidas de empresas públicas no financieras (RD$874.0 millones)3, inversiones financieras
realizadas con fines de política (RD49.1 millones), y donaciones de capital (RD$12.5 millones)
que fueron percibidas de la Unión Europea (RD$6.0 millones), del Banco Interamericano de
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Método de registro de los ingresos corresponde a lo percibido, e incluyen donaciones.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Fecha de registro al 15 de agosto del 2020 a las 11:59
p.m., y fecha de imputación al 31 de julio del 2020. Las estadísticas de los gastos se registran en base al devengado.
3 Estas transferencias forman parte de las nuevas medidas de política de ingresos del Presupuesto General del Estado 2020,
en la cual se recolectarían por esta partida pagos de dividendos de la Planta Eléctrica Punta Catalina.
2

Desarrollo (BID) (RD$4.1 millones) y del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis
y la Malaria (RD$2.4 millones).
Respecto al mes de julio de 2019, se registró una disminución en las recaudaciones de
ingresos de un -2.8%, que se explica por la reducción en RD$2,444.8 millones de los ingresos
corrientes como consecuencia de la contracción en la actividad económica fruto de la
pandemia generada por la COVID-19 y las medidas de distanciamiento establecidas para
evitar su propagación. Por su parte, las disminuciones más significativas fueron: el impuesto
sobre las transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) en RD$2,762.0 millones,
impuesto sobre las utilidades netas mineras en RD$1,307.9 millones y el impuesto a la salida
de pasajeros al exterior por aeropuertos y puertos en RD$589.2 millones. Por otro lado, los
aumentos más significativos fueron: impuesto sobre la renta de las empresas en RD$2,899.5
millones, impuesto sobre activos en RD$605.7 millones e Impuesto por provisión de bienes y
servicios en general en RD$535.1 millones.

Ingresos
Valores en RD$ Millones
Presp. Aprobado
Concepto

Percibido*
Julio

Variación

2019

2020

2019

2020

Julio 2020 /
Julio 2019

1.1 - Ingresos Corrientes

677,181.3

659,216.9

56,675.7

54,230.9

-4.3%

1.1.1 - Impuestos

624,269.3

585,898.9

52,882.2

50,758.0

-4.0%

1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social

2,471.2

2,665.8

254.0

200.7

-21.0%

1.1.3 - Ventas de bienes y servicios

30,487.5

20.602.0

2,051.5

1,876.9

-8.5%

1.1.4 - Rentas de la propiedad

9,785.5

16,011.3

340.0

409.6

20.5%

2.1

22,732.0

47.4

11.8

-75.2%

163.5

214.1

300.4

10.3

-96.6%

10,002.3

11,092.8

800.0

963.5

20.4%

1.2 - Ingresos de capital

8.6

10,896.6

53.1

935.6

1662.8%

1.2.1 - Venta (disposición) de activos no
financieros (a valores brutos)

8.6

4.5

7.7

0.0

-100%

1.2.4 - Transferencias de capital recibidas

0.0

10,892.1

45.4

886.5

1852.4%

1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras
realizadas con fines de política

0.0

0.0

0.0

49.1

0.0%

1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes
recibidas
1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias
1.1.9 - Otros ingresos corrientes

Total general
680,577.0
673,107.8
56,728.7
55,166.5
-2.8%
Nota: Incluyen donaciones. Cifras preliminares*
Presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 y Ley No. 68-20 que modifica los Presupuestos Generales del
Estado 2019 y 2020 respectivamente.
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

2. Gastos:
En relación con la ejecución de gasto, en el mes de julio de 2020, el Gobierno Central ejecutó
un gasto total de RD$102,900.6 millones, de los cuales RD$88,067.5 millones (85.6%) fueron
por concepto de gastos corrientes y RD$14,833.1 (14.4%) por concepto de gastos de capital.
Dentro de los gastos corrientes, cabe destacar el gasto de consumo, equivalente a
RD$29,832.9 millones, compuesto principalmente por las transferencias corrientes por
RD$44,903.7 millones, destinadas en gran parte a las transferencias de los programas

“Quédate en Casa” (RD$7,830.0 millones), FASE (RD$5,581.6 millones) y “Pa’ti” (RD$947.8
millones), además las Transferencias Condicionadas (“Comer es Primero”) (RD$8,549.5
millones), Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud (RD$4,551.5 millones),
Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$2,300.8 millones),
Transferencia De Fondo Especial Partidos Políticos (RD$1,000.0 millones), y Consejo Nacional
De Seguridad Social (RD$987.5 millones). El segundo lugar corresponde a remuneraciones
por RD$17,561.3 millones, destinadas en un 50.5% (RD$8,866.3 millones) al Ministerio de
Educación. En tercer lugar, la compra y contratación de bienes y servicios por RD$12,267.2
millones.
También, es preciso destacar el gasto corriente referente al pago de intereses de la deuda
(RD$9,907.2 millones), de estos RD$7,343.9 millones fueron destinados al pago de intereses
internos, RD$2,557.7 millones a externos y RD$5.5 millones a comisiones de la deuda pública.
El resto del gasto corriente fue destinado a pago de pensiones (RD$3,359.3 millones) y otros
gastos corrientes (RD$64.3 millones).
De los gastos de capital, se ejecutaron RD$6,258.3 millones en formación bruta de capital
fijo, siendo Construcción y Reconstrucción De Obras De Salud (RD$2,344.1 millones) y
Servicios Técnicos Pedagógicos (RD$1,254.6 millones) los más destacados. También se
ejecutaron RD$4,606.7 millones por concepto de construcciones en proceso, y RD$3,729.4
millones en Transferencias de capital otorgadas, destinadas en un 40.6% (RD$1,514.0
millones) a la Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI), 11.9% (RD$445.0 millones)
a la Corporación Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo (CAASD), 8.0% (RD$299.8
millones) a la Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados, 5.5% (RD$203.5
millones) a la Liga Municipal Dominicana, entre otros; el resto del gasto de capital se destinó
a activos no producidos (RD$238.7 millones).
Respecto al mes de julio del año 2019, el gasto total presentó un incremento de 83.8%
(RD$46,914.8 millones). Esto se explica por el registro de un aumento interanual a julio en los
gastos corrientes por un monto de RD$40,748.2 millones (86.1%); las trasferencias corrientes
incrementaron en RD$30,530.2 millones, los gastos de consumo aumentaron en RD$8,408.8
millones y el monto destinado al pago de intereses de la deuda aumentó en RD$1,630.2
millones (19.7%). Por su parte, los gastos de capital aumentaron en RD$6,166.6 millones
(71.2%), presentando una mayor ejecución en formación bruta de capital (RD$2,775.5
millones adicionales) y construcciones en proceso (RD$2,715.8 millones adicionales).

Gastos
Valores en RD$ Millones
Presp. Aprobado

Devengado*
Julio

Concepto

Variación
Julio
2020 /
Julio
2019

2019

2020

2019

2020

2.1 - Gastos corrientes

655,646.1

776,409.9

47,319.3

88,067.5

86.1%

2.1.2 - Gastos de consumo

295,627.4

330,338.0

21,424.1

29,832.9

39.2%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social

41,449.2

43,148.1

3,220.4

3,359.3

4.3%

2.1.4 - Intereses de la deuda

137,489.4

162,830.9

8,233.4

9,907.2

20.3%

2.1.5 – Subvenciones otorgadas a empresas

214.0

0.0

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

180,737.8

239,764.8

14,373.5

44,903.7

212.4%

2.1.9 - Otros gastos corrientes

128.4

328.2

24.2

64.3

165.2%

2.2 - Gastos de capital

121,794.7

130,293.0

8,666.5

14,833.1

71.2%

2.2.1 - Construcciones en proceso

30,105.5

31,836.7

1,890.9

4,606.7

143.6%

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)

47,483.5

55,675.0

3,482.8

6,258.3

79.7%

5.3

8.5

0.3

0.0

100.0%

2.2.5 - Activos no producidos

2,554.3

3,140.1

450.0

238.7

-47.0%

2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

41,467.3

38,186.4

2,842.5

3,729.4

31.2%

178.8

1,446.3

0.0

0.0

0.0%

55,985.8

102,900.
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83.8%

2.2.4 - Objetos de valor

2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria
Total general

777,440.8

906,702.9

Nota: Incluyen donaciones. Cifras preliminares*
Presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 y Ley No. 68-20 que modifica los Presupuestos Generales del
Estado 2019 y 2020 respectivamente.
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Al analizar el gasto por clasificación funcional, los Servicios Sociales representaron el 63.9%
(RD$65,718.5 millones) del total de gastos del mes de julio 2020, 136.3% (RD$37,904.0
millones) por encima de la ejecución del mes de julio del 2019. El gasto focalizado en los
servicios sociales, durante el mes de julio 2020, se destinó principalmente a la función
Protección Social, RD$35,380.9 millones, principalmente en pensiones y en el Programa de
Transferencias Condicionadas Progresando con Solidaridad. La función Educación por
RD$17,527.9 millones en los programas de Educación Inicial, Básica, Media y Superior,
incluyendo además el gasto en desayuno escolar, almuerzo y meriendas en las escuelas del
país.
Asimismo, se destinó a la función Salud RD$10,863.7 millones para la gestión de los
hospitales, y la planificación, gestión y supervisión de la salud. El resto del gasto en servicios
sociales (RD$1,946.0 millones), se destinó a vivienda y servicios comunitarios, y en actividades
deportivas, recreativas, culturales y religiosas.
El gasto en la finalidad de Servicios Generales representó el 15.2% (RD$15,620.3 millones)
del total de gastos del mes de julio 2020, mostrándose una mayor ejecución de 41.8%
(RD$4,603.7 millones) respecto al mismo periodo de análisis del año anterior. El gasto en
servicios generales durante el mes de julio 2020 se ejecutó en parte en la función
Administración General por RD$9,316.9 millones; principalmente en la gestión
administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación por RD$3,500.4 millones; órganos

electorales y promoción de la participación ciudadana por RD$3,199.6 millones y en
transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales por RD$1,805.1
millones. El resto del gasto en servicios generales se destinó a la función Justicia, Orden
Público y Seguridad por RD$3,246.4 millones, a la Defensa Nacional por RD$2,251.8 millones
y a las Relaciones Internacionales por RD$805.3 millones.
Por su parte, el gasto en Servicios Económicos representó el 11.0% (RD$11,345.9 millones) y
registró un aumento de 33.1% (RD$2,819.6 millones) en comparación a 2019, dentro de esta
finalidad se destaca principalmente el monto devengado por RD$4,044.4 millones destinado
al Transporte. De igual manera, dentro de los servicios económicos se destinan RD$2,378.9
millones en Energía y Combustible, RD$1,697.5 millones en Riego, RD$1,338.8 millones en
Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura, RD$1,886.3 millones en los demás servicios
económicos.
Por otro lado, los gastos incurridos por concepto de Intereses de la Deuda Pública
representaron el 9.6% (RD$9,907.2 millones), mostrando un incremento de 19.7%
(RD$1,630.2 millones) respecto a julio 2019.
El gasto en Protección del Medio Ambiente representó el 0.3% (RD$308.7 millones), dicha
ejecución registró un aumento de 12.2% (RD$42.8 millones) en comparación al mes de
análisis del año 2019.

Con relación a la distribución geográfica de los proyectos de inversión, en el mes de julio de
2020, el gobierno central ejecutó RD$6,776.8 millones en proyectos de inversión, para un
incremento de 93.7% en comparación a lo ejecutado en el mismo mes del 2019.
Geográficamente, se distribuyen RD$2,355.4 millones (34.8%) en la región Ozama o
Metropolitana, RD$605.2 millones (8.9%) en la región Cibao Norte, RD$361.9 millones (5.3%)
en la región Valdesia, RD$283.6 millones (4.2%) en la región Enriquillo, RD$114.1 millones
(1.7%) en la región Higuamo, RD$381.4 millones (5.6%) en la región Cibao Nordeste, R$208.7

millones (3.1%) en la región Cibao Noroeste, RD$1,931.8 millones (28.5%) en la región Cibao
Sur, y RD$534.7 millones (7.9%) en el resto de las regiones4.
A nivel provincial, los proyectos de inversión se localizan RD$1,783.2 millones (29.4%) en
Monseñor Nouel, RD$1,709.1 millones (28.2%) en Santo Domingo, RD$370.0 millones (6.1%)
en Maria Trinidad Sanchez, RD$311.2 millones (5.1%) en Distrito Nacional, RD$286.9
millones (4.7%) en San Cristóbal, RD$225.2 millones (3.7%) en Espaillat, RD$174.4 millones
(2.9%) en Santiago, RD$117.0 millones (1.9%) en Bahoruco, RD$105.1 millones (1.7%) en
Monte Plata, RD$98.6 millones (1.6%) en La Vega, RD$93.9 millones (1.5%) en San Juan, y
RD$795.9 millones (13.1%) en el resto de provincias.
Los principales programas a los que han sido destinados estos recursos son: Construcción y
Reconstrucción De Obras De Salud con RD$2,344.1 millones (34.6%) principalmente en la
provincia Monseñor Nouel con RD$1,723.0 millones (25.4%), y Mantenimiento, Seguridad Y
Asistencia Vial con RD$1,437.0 millones (21.2%) y Desarrollo de la infraestructura física de
calles y avenidas RD$1,247.7 (16.7%) principalmente en la provincia Santo Domingo con
RD$1,131.2 millones.
Para obtener un mayor detalle visitar el Portal Ciudadano y la sección de “Estadísticas
Presupuestarias” de la página web de la DIGEPRES accediendo al siguiente link:
http://www.digepres.gob.do

4

Cifras preliminaries.

