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I.

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la
República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, pone a disposición de la ciudadanía
el Informe de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, correspondiente al periodo enero-marzo
de 2019. El mismo contiene informaciones detalladas de los ingresos, gastos y financiamiento
ejecutados en dicho periodo, en base a lo aprobado en la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del
Estado para 2019 y la programación de ingresos y gastos para el respectivo trimestre.
Estas informaciones de la ejecución presupuestaria han sido elaboradas en base a los reportes del
Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) con fecha de registro al 16 de abril de 2019 y
fecha de imputación al 31 de marzo de 2019. Los ingresos y las fuentes financieras han sido elaborados
de acuerdo al método contable de lo percibido, mientras que los gastos y aplicaciones financieras en
base a lo devengado.
II.

Ingresos del Gobierno Central

El Gobierno Central percibió ingresos fiscales por un monto de RD$156,645.4 millones, excluyendo
donaciones, durante el periodo enero-marzo 2019, equivalente a un incremento de 5.3% (RD$7,865.6
millones) en comparación a igual periodo del año anterior y un 2.2% (RD$3,538.2 millones) por debajo
del monto programado para el primer trimestre del presente año. Dichos ingresos además
representan un 22.7% del monto total aprobado en el Presupuesto General del Estado 2019
(RD$609,930.5 millones). De los referidos ingresos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
recaudó un 74.2%, la Dirección General de Aduanas (DGA) un 20.9% y la Tesorería Nacional (TN) un
4.9%. Los ingresos corrientes fueron de RD$156,613.2 millones y los de capital RD$32.1 millones.
Gráfico II.1 Recaudación por Entidad Recaudadora
Enero-marzo 2018-2019
Valores en millones RD$

El desempeño de los ingresos durante el referido periodo se debe principalmente a los percibidos por
debajo de lo estimado del impuesto sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital de
empresas y otras corporaciones (RD$3,660.8 millones), del impuesto sobre la transferencia de bienes
industrializados y servicios (ITBIS) (RD$1,195.4 millones), del impuesto selectivo ad-valorem sobre el
consumo de hidrocarburos (RD$823.7 millones), del impuesto específico al tabaco y los cigarrillos
(RD$361.4 millones) y del impuesto sobre el consumo de las bebidas alcohólicas (RD$336.5 millones).
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La recaudación del impuesto sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital de
empresas y otras corporaciones fue de RD$18,677.2 millones, una disminución interanual de
27.4% (RD$7,041.9 millones) y un cumplimiento por debajo de la meta de 16.4% (RD$3,660.8
millones). La menor recaudación respecto al año pasado se explica en parte por la no
recepción de ingresos extraordinarios que se percibieron en el periodo enero-marzo 2018 por
concepto de impuestos sobre la ganancia de capital como resultado de la venta de las acciones
de la Cervecería Nacional Dominicana a la empresa Ambev S.A.
Por concepto del impuesto a las transferencias de bienes y servicios (ITBIS) se recibieron
ingresos por un monto de RD$52,006.0 millones, experimentando un crecimiento de 11.4%
(RD$5,301.8 millones) con respecto a enero-marzo del año pasado y un 2.2% (RD$1,195.4
millones) por debajo de lo estimado. La recaudación por debajo de la meta de este renglón es
consistente con la desaceleración del incremento de las operaciones gravadas, las cuales han
presentado en su tasa de crecimiento durante los primeros meses del año una tendencia a la
baja. Este se debe, en parte, al atraso del pago de este impuesto por parte de los agentes por
los cambios realizados en el formulario para el reporte del ITBIS. No obstante, se espera que
en el transcurso de los próximos meses los contribuyentes se pongan al día. Además, el
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)1 presenta un crecimiento interanual al mes
de febrero de 5.8%, menor en 1.1 puntos porcentuales respecto al crecimiento interanual
presentado en febrero del 2018 (6.9%).
El ingreso percibido por el impuesto selectivo ad-valorem sobre el consumo de
hidrocarburos fue de RD$4,773.1 millones, las cuales descendieron en 2.3% (RD$111.6
millones) respecto a igual periodo del año pasado y presento un cumplimiento de 14.7%
(RD$823.7 millones) por debajo del estimado. La disminución interanual presentada es
consistente con el menor precio del petróleo promedio (US$53.2) con respecto al estimado
en el Presupuesto General del Estado 2019 (US$60.5).
Las recaudaciones por concepto del impuesto específico al tabaco y los cigarrillos registraron
un monto de RD$783.5 millones, representando una disminución interanual de 12.5%
(RD$111.6 millones) y un resultado por debajo de lo presupuestado para el trimestre de 31.6%
(RD$361.4 millones). Este comportamiento se explica principalmente por una reducción
interanual de 33.5% en la cantidad de cigarrillos declarados y de 24.3% en el valor FOB2 (US$)
de los cigarrillos al mes de febrero.
Por concepto del impuesto sobre el consumo de las bebidas alcohólicas se recaudaron
RD$7,740.6 millones, un crecimiento interanual de 10.7% (RD$749.6 millones) y un
cumplimiento de 4.2% (RD$336.5 millones) por debajo del monto proyectado para el
trimestre enero-marzo 2019. A pesar del incremento en la cantidad de litros de alcohol
absolutos declarados de cervezas (16.4%), vodka (151.1%), ron (5.8%), whisky (32.3%), vinos
(43.2%) al mes de febrero, los ingresos se están viendo afectados por el cese temporal de
actividades de una de las empresas más relevantes en la venta de alcoholes (excluyendo ron
y cerveza) a causa de los procesos legales.

El IMAE mide la evolución de la actividad económica a través del comportamiento del valor agregado de las diferentes
industrias y empresas incluidas en el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el BCRD.
2
El valor FOB (free on board-libre a bordo) hace referencia al valor de mercado de las exportaciones de mercancías y otros
bienes, en las aduanas fronterizas de un país, incluyendo los costos de fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer
llegar la mercancía hasta la aduana de salida.

Tabla 1. Recaudación de ingresos por clasificación económica
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

A pesar del desempeño por debajo de lo estimado en las recaudaciones del Gobierno Central, algunas
figuras impositivas presentaron un cumplimiento por encima del monto proyectado para el periodo
analizado. Los principales ingresos que presentaron un buen desempeño durante enero-marzo 2019
respecto al estimado son el impuesto por dividendos pagados o acreditados en el país (RD$2,067.3
millones), los impuestos al uso de bienes y licencias (RD$501.4 millones), ganancias e intereses por
colocación de bonos del mercado interno (RD$457.4 millones) y la tarjeta de turismo (RD$441.7
millones).
─

─

Por concepto del impuesto por dividendos pagados o acreditados en el país, contenido en la
partida “otros impuestos sobre los ingresos”, se recaudaron RD$3,607.4 millones, un
crecimiento interanual de 217.6% (RD$2,471.7 millones) y un cumplimiento de 134.2%
(RD$2,067.3 millones) por encima del monto proyectado para el trimestre enero-marzo 2018.
Las recaudaciones por concepto de impuestos al uso de bienes y licencias registraron un
monto de RD$4,556.0 millones, representando un incremento interanual de 17.7% (RD$685.3
millones) y un resultado por encima de lo presupuestado para el trimestre de 12.4%
(RD$501.4 millones). La mayor recaudación respecto al año pasado se explica en parte por los
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ingresos percibidos en el 2019 por concepto del impuesto de 17% registro propiedad de
vehículos registraron un monto de RD$3,057.3 millones y del derecho de circulación
vehículos de motor RD$1,127.8 millones, un resultado por encima de lo presupuestado para
el trimestre de 18.3% (RD$473.6 millones) y 2.7% (RD$29.9 millones), respectivamente. Esto
se relaciona con el crecimiento del parque vehicular de 1.8% en el primer trimestre del año.
Los ingresos por concepto de ganancias e intereses por colocación de bonos del mercado
interno alcanzaron un monto de RD$1,547.0 millones, para una disminución de 19.1%
(RD$365.2 millones) respecto a igual periodo del año pasado y un cumplimiento de 42.0%
(RD$457.4 millones) por encima del estimado para el periodo enero-marzo 2019. De estos,
RD$1,163.0 millones corresponden a ingresos por ganancia por colocación de bonos internos
y RD$384.0 millones por intereses por colocación de bonos del mercado interno.
El ingreso percibido por la tarjeta de turismo fue de RD$1,000.4 millones, las cuales
incrementaron en 66.2% (RD$398.5 millones) respecto a igual periodo del año pasado y
presento un cumplimiento de 79.1% (RD$441.7 millones) por encima del estimado. Este
comportamiento se debe principalmente al incremento en 4.6% de la cantidad de turistas
(81,823) con relación a enero-marzo 2018 y a un excedente por la no reclamación de
aproximadamente RD$53.5 millones de los residentes a los cuales se les cobra esta tarifa.
Asimismo, se percibieron ingresos por las nuevas medidas fiscales establecidas en la Ley No.
61-18 de Presupuesto General del Estado 2019 por un monto de RD$1,738.4 millones al mes
de febrero por concepto de ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo (RD$1,093.4
millones), el impuesto adicional de RD$2.0 al consumo de gasoil y gasolina premium-regular
(RD$298.9 millones), la no indexación para la retención del impuesto sobre la renta (ISR)
asalariados (RD$273.4 millones), impuestos a la importación de máquinas tragamonedas
(RD$42.2 millones), cobro del 50% ITBIS en la DGA Ley No. 28-01 de desarrollo fronterizo
(RD$13.6 millones), cobro del ITBIS a los suplementos alimenticios (RD$11.1 millones), cobro
del 50% ITBIS Ley No. 56-07 de cadena textil y calzado (RD$5.7 millones) y cobro del ITBIS al
pan tostado y productos similares tostados (RD$0.1 millones).

Durante el periodo analizado, los ingresos provenientes de donaciones ascendieron a RD$103.1
millones; el 53.6% (RD$55.3 millones) de estos ingresos provienen del Fondo Mundial de Lucha Contra
el Sida, Tuberculosis y Malaria, el 19.3% (RD$19.9 millones) Banco Mundial (BM), el 13.8% (RD$14.2
millones) Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, el restante 13.3% (RD$13.7
millones) de otras entidades internacionales.
III.

Gastos del Gobierno Central

En el primer trimestre del presente año 2019, los gastos del Gobierno Central alcanzaron un monto
de RD$170,733.4 millones, un incremento de 16.3% con respecto al mismo período del año pasado y
una ejecución de 89.7% del presupuesto programado. A continuación se presenta la distribución del
gasto según las clasificaciones económica, institucional y funcional.
III.1 Ejecución por clasificación económica
─

Los gastos corrientes ascendieron a RD$147,087.7 millones, equivalentes a una ejecución de
92.5% con respecto a la programación. Esto representa un aumento de 14.6% respecto al
mismo periodo del año pasado. El gasto de consumo y transferencias presentaron los mayores

aumentos, RD$7,431.4 millones y RD$8,539.1 millones respectivamente, con respecto a
enero-marzo 2018.
─ El gasto de consumo ascendió a RD$63,299.7 millones, una ejecución de un 87.0% de
la programación del trimestre, explicada principalmente por una menor ejecución a
la esperada en la partida de compra de bienes y servicios (RD$9,707.7 millones). No
obstante, el gasto de consumo tuvo un aumento de 13.3% con respecto al mismo
periodo del año pasado. Dicho aumento se explica por el incremento en la partida de
remuneraciones del Ministerio de Educación (RD$2,987.7 millones), principalmente
en los servicios técnicos pedagógicos y supervisión, de educación básica y media.
─ El gobierno ejecutó transferencias corrientes3 por un monto de RD$51,365.5 millones
en el primer trimestre, equivalente al 102.2% de lo programado. Esta partida
presenta un aumento de 19.9% con respecto al año pasado explicado, principalmente,
en las transferencias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE), por RD$1,277.8 millones, como parte del subsidio a la tarifa eléctrica, y a la
Dirección Central del Servicio Nacional de Salud por RD$844.4 millones, explicado
mayormente por el aumento en el gasto en remuneraciones a los médicos, para
garantizar un mejor servicio de salud y dignificar el salario del personal médico.
Además, se trasfirieron RD$5,000.0 millones al Banco Central para la recapitalización.
El gasto en pago de intereses de la deuda fue de RD$32,392.3 millones, un 89.9% de
lo programado, y un incremento de 9.4% con respecto a igual periodo del año pasado.
El 54.0% del monto ejecutado se destinó al pago de intereses de la deuda externa,
45.8% a intereses de la deuda interna y el resto (0.2%) para comisiones bancarias.
─

3

El gasto de capital tuvo una ejecución de 75.8% con respecto al programado enero-marzo de
este año y un incremento de 28.1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Este
aumento se explica, principalmente, por un mayor gasto en formación bruta de capital fijo
por RD$4,508.5 millones respecto al año 2018, de los que se destinaron RD$2,011.6 millones
al proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, el cual tiene por objetivo
la transformación a nivel nacional de las condiciones de los privados de libertad, a través de
la dignificación de la vida de los internos fundamentada en dos componentes básicos,
infraestructura y reinserción. Asimismo, en el trimestre se registró un mayor gasto en
construcciones en proceso (RD$4,375.5 millones) y activos no producidos (RD$549.2
millones). Por su parte, se registró una ejecución por concepto de transferencias de capital
por RD$9,510.2 millones, principalmente a la CDEEE (RD$2,773.3 millones), al Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) (RD$2,036.4 millones), a la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) (RD$976.8 millones), Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) (899.3 millones), entre otros.

Estas incluyen las prestaciones de la seguridad social, por un monto total de RD$8,545.1 millones.

Tabla 2. Ejecución de gastos por clasificación económica
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

III.2 Ejecución por clasificación institucional
Según la ejecución del gasto por clasificación institucional, los ministerios que presentaron una mayor
ejecución en el trimestre enero-marzo 2019 fueron:
─

─

─

El Ministerio de Educación que alcanzó una ejecución por RD$42,625.3 millones, lo que
representa un 96.1% de lo presupuestado para el primer trimestre y un aumento de 22.5%
con respecto al mismo periodo del año pasado (RD$7,840.6 millones). El aumento con
respecto a igual periodo de 2018 se concentró principalmente, en el programa de Servicios de
bienestar estudiantil (RD$2,245.5 millones), para el otorgamiento de raciones alimenticias a
los estudiantes de nivel inicial, primera y secundaria, en jornada extendida; seguido por el
programa de Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión (RD$1,681.6 millones), el cual se
encarga de entrenar y capacitar a los profesores para garantizar una instrucción de calidad.
Asimismo, se aumentó el gasto en los Servicios de educación primaria para niños y niñas de
6-11 años (RD$1,376.2 millones), en los Servicios de educación para niños (as) y adolescentes
de 12-17 años (RD$1,086.4 millones) y en el Programa de atención integral para los niños y
niñas de 0-5 años (RD$333.3 millones).
El capítulo virtual de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, ejecutó un total
de RD$37,392.3 millones, equivalente al 103.8% de la programación del trimestre. Esto
representa un aumento de 26.5% en comparación al mismo periodo del año pasado. Para el
pago de intereses de la deuda pública interna se destinaron RD$14,837.3.7 millones, para
intereses de la deuda pública externa RD$17,502.7 millones y para las comisiones y otros
gastos bancarios de la deuda pública RD$52.3 millones. En el periodo enero-marzo 2019, se
transfirieron RD$5,000.0 millones al Banco Central para la recapitalización.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó un monto de RD$16,823.2 millones,
un 85.4% del gasto programado y un aumento de 10.4% con respecto al año pasado
(RD$1,586.2 millones). Cabe destacar el incremento de RD$810.8 millones correspondientes

─
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a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, para garantizar un mejor servicio de salud
y dignificar el empleo en el sector. Asimismo, se destinaron RD$97.8 millones adicionales
durante el trimestre al programa de Atención a enfermedades de alto costo (ejecución total
RD$577.7 millones) y RD$47.8 millones adicionales durante el trimestre al programa de Salud
Colectiva (ejecución total RD$346.8 millones), respecto a enero-marzo 2018.
La Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional presenta una ejecución de
RD$13,357.5 millones, equivalente al 95.6% de la programación del trimestre y una
disminución de 7.8% con respecto al primer trimestre de 2018. Dicho comportamiento
respecto al año pasado, se debe a la disminución en las transferencias de capital para
proyectos de inversión (Punta Catalina) a la CDEEE por RD$2,407.2 millones. No obstante,
respecto a igual periodo de 2018, se registró un incremento de RD$1,277.8 millones producto
del pago la CDEEE para el subsidio a la energía eléctrica.
La Presidencia de la República ejecutó en el trimestre enero-marzo 2019 RD$9,804.4
millones, equivalente a un 59.1% de su presupuesto del trimestre y una disminución de 2.9%
con respecto a igual periodo del año pasado. Del total del gasto, 52.5% fueron ejecutados a
través del Gabinete de la Política Social, principalmente en el programa de protección social,
dentro del cual se encuentran las transferencias a los componentes del Programa Progresando
con Solidaridad: Comer es primero (RD$2,016.1 millones), Subsidio GLP hogares (RD$599.6
millones), Bono Luz (RD$330.7 millones), entre otros.
El Ministerio de Interior y Policía ejecutó en el trimestre enero-marzo 2019 RD$8,418.0
millones, equivalente a un 93.0% de su presupuesto para el trimestre y un incremento de 3.3%
con respecto a igual periodo del año pasado. Del total de gasto ejecutado, 58.7% fueron
ejecutados a través Ministerio en transferencias a los ayuntamientos del país (RD$4,626.6
millones). Por otro lado, la Policía Nacional ejecuto un total de RD$2,811.2 millones en el
programa de seguridad ciudadana y orden público.
El Ministerio de Defensa presenta una ejecución de RD$6,879.7 millones, equivalente al
90.3% de la programación del trimestre y un incremento de 7.5% con respecto al primer
trimestre de 2018. Dicho comportamiento respecto al año pasado, se debe al incremento en
el gasto en remuneraciones y prestaciones de la seguridad social. A nivel de subcapítulo, el
Ejército de la Republica Dominicana ejecut162 un total de RD$1,962.0 millones a través del
programa de defensa terrestre, la Armada RD$811.8 millones a través del programa de
defensa naval y la Fuerza Aérea RD$1,464.7 millones a través del programa de defensa aérea.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó un monto de RD$6,265.8 millones,
un 69.5% del gasto programado y un aumento de 12.5% con respecto al año pasado (RD$695.3
millones). Del total devengado, se destinaron RD$2,205.2 millones al programa de
mantenimiento, seguridad y asistencia vial, RD$1,697.1 millones al programa de desarrollo de
la infraestructura física de calles y avenidas y RD$838.5 millones al programa de acceso y uso
adecuado del servicio de transporte.

Tabla 3. Ejecución de gastos por clasificación institucional
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

III.3 Ejecución por clasificación funcional
─

─

El gasto en la finalidad de Servicios Económicos incrementó en un 9.3% con respecto al año
pasado, representando el 13.0% del gasto durante el primer trimestre del presente año 2019.
Este incremento esta explicado, principalmente, por un mayor gasto en Riego, por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de RD$2,402.4 millones. Dichos recursos
fueron transferidos al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), especialmente
para la Construcción Presa de Monte Grande, Rehabilitación y Complementación de la Presa
de Sabana Yegua, Provincia Azua.
En Servicios Generales el aumento es de 17.6% con respecto al año pasado, explicado
principalmente por la partida de justicia, orden público y seguridad, dentro de lo cual se
encuentra el gasto en Coordinación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano
por RD$2,287.8 millones. En cuanto a la función de administración general, se registró un
incremento en el gasto en órganos electorales y promoción de la participación ciudadana por
RD$883.1 millones, específicamente en las actividades de administración de los procesos
electorales.

─

─

El gasto en Servicios Sociales aumentó en un 13.4% con respecto al año pasado, resultado del
aumento en el gasto en vivienda y servicios comunitarios (24.8%), educación (23.4%),
actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas (6.6%), y salud (3.1%), como se
presenta a continuación. Del total de gastos durante el primer trimestre de 2019, los
ejecutados en servicios sociales representan el 45.7%.
En Protección del Medio Ambiente el gasto aumentó en un 22.7% con respecto al año pasado,
resultado del aumento en el gasto en protección de la biodiversidad y ordenación de desechos
(94.9%). Del total de recursos, se destinaron RD$495.2 millones a la protección de la
biodiversidad y paisaje, RD$117.2 millones a la planificación, gestión y supervisión de la
protección del medio ambiente, RD$51.7 millones a la reducción de la contaminación y
RD$5.0 millones a la administración del agua.
Gráfico III.1. Composición del gasto por finalidad
Enero-marzo 2019
Valores en millones RD$ y % del total

Fuente: SIGEF

Tabla 4.Ejecución de gastos por clasificación funcional
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

IV.

Resultado Presupuestario

El resultado financiero del Gobierno Central para el primer trimestre de 2019 fue deficitario en
RD$13,985.1 millones (0.3% del PIB), a diferencia del superávit registrado para el mismo periodo del
año pasado de RD$2,092.3 millones (0.05% del PIB). Respecto al resultado programado, este es menor
en RD$15,896.4 millones, producto de una sub-ejecución del gasto de RD$19,508.3 millones (10.3%).
El resultado primario fue deficitario en RD$5,440.0 millones (0.1% del PIB), a diferencia del balance
primario positivo de enero-marzo 2018 de RD$10,242.9 millones.
Gráfico IV.1. Resultado Financiero y Balance Primario del Gobierno Central
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

Fuente: SIGEF

V.

Financiamiento

El financiamiento neto para el primer trimestre del año fue de RD$10,610.0 millones debido a fuentes
financieras de RD$43,701.2 millones, distribuidos en un 96.8% por la colocación de títulos valores de
la deuda pública interna de largo plazo y 3.2% por la obtención de préstamos de la deuda pública
externa de largo plazo. Los préstamos externos se contrataron, principalmente, del Banco
Centroamericano De Integración Económica (BCIE) y del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
Por su parte, las aplicaciones financieras alcanzaron un total de RD$33,091.2 millones durante el
primer trimestre de 2019, equivalentes al 110.2% de lo programado. Dicha ejecución fue destinada
para la disminución de cuentas por pagar de corto plazo (RD$15,771.5 millones), a la amortización de
la deuda en préstamos (RD$10,188.1 millones), seguido de la amortización de la deuda en títulos
(RD$6,000.0 millones), y para la compra de acciones y participaciones de capital (RD$1,131.6
millones). La ejecución por encima de lo programado para el trimestre, se debió, principalmente, a la
compra no programada de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez por RD$631.6
millones y por mayores erogaciones en disminución de pasivos corrientes.
A continuación se presenta la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento con sus respectivos
resultados para el primer trimestre.
Tabla 5. Cuenta ahorro, inversión y financiamiento
Enero-marzo 2017 y 2018
Valores en millones RD$

VI.

Gastos de las Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de
las Instituciones Públicas de la Seguridad Social

En el primer trimestre del presente año 2019, los gastos de las Instituciones Públicas Descentralizadas
y Autónomas No Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social alcanzaron un monto
de RD$16,383.6 millones, un incremento de 38.8% respecto a igual periodo de 2018 y una ejecución
de 10.9% de su presupuesto formulado para el año 2019. A continuación se presenta la distribución
del gasto según las clasificaciones económica, institucional y funcional.
VI.1 Ejecución por clasificación económica
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras
─

─

Los gastos corrientes ascendieron a RD$11,502.5 millones, un incremento de 19.8% respecto
a enero-marzo 2018, equivalentes a un 85.3% respecto al gasto del periodo. El gasto de
consumo y transferencias en enero-marzo 2019, presentaron las mayores ejecuciones, con
RD$11,444.5 millones y RD$52.4 millones respectivamente.
─ El gasto de consumo ascendió a RD$11,444.5 millones, un aumento de 19.5% con
respecto al año pasado. De estos, se ejecutaron RD$10,318.0 millones en
remuneraciones, principalmente a través de la Dirección Central del Servicio Nacional
de Salud (RD$7,661.5 millones).
─ En cuanto a las transferencias corrientes, estas alcanzaron un monto de RD$52.4
millones en el primer trimestre y un aumento de 110.0%. Estas fueron destinadas,
principalmente, al sector privado a organizaciones no gubernamentales en el área de
asistencia social.
El gasto de capital ascendió a RD$1,978.9 millones, un incremento de RD$1,867.4 millones
respecto a enero-marzo 2018 (especialmente en construcciones en proceso) y equivalentes a
un 14.7% del gasto en el periodo. De estos, RD$1,855.7 fueron destinados a construcciones
en proceso, donde destaca el gasto en el proyecto de la Construcción Presa de Monte Grande,
Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua, Provincia Azua por
RD$1,799.4 millones.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
─

Los gastos corrientes ascendieron a RD$2,891.4 millones, equivalentes a un 99.6% respecto
al gasto del periodo enero-marzo 2019, y presentando un incremento de RD$2,633.3 millones.
El gasto en transferencias y consumo, fueron los más significativos con RD$2,610.7 millones y
RD$276.8 millones respectivamente, en enero-marzo 2019.
─ Las transferencias corrientes alcanzaron un monto de RD$2,610.7 millones en el
primer trimestre, destinadas al Seguro Nacional de Salud (RD$2,535.1 millones) para
la planificación, gestión y supervisión de la protección social, el pago de servicios
personales.
─ El gasto de consumo ascendió a RD$276.8 millones, un aumento de 9.0% respecto al
primer trimestre de 2018. De estos, se ejecutaron RD$218.8 millones en
remuneraciones, principalmente a través del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (RD$80.5 millones) y la Tesorería de la Seguridad Social (RD$44.6 millones).

─

El gasto de capital ascendió a RD$10.8 millones, un 0.4% del gasto en el periodo, y un
incremento de 83.7% respecto al periodo enero-marzo 2018. De estos, RD$6.5 millones
fueron destinados a formación bruta de capital fijo, en la compra de maquinaria y equipos
(entrega de útiles escolares, juguetes, enseres del hogar y canastillas).
Cuadro 1. Ejecución de gastos por clasificación económica
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

VI.2 Ejecución por clasificación institucional
Según la ejecución del gasto por clasificación institucional, las instituciones que presentaron una
mayor ejecución en el trimestre enero-marzo 2019 fueron:
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras
─

La Dirección Central del Servicio Nacional de Salud alcanzó una ejecución por RD$8,308.0
millones, lo que representa un 61.6% del gasto del primer trimestre de las Instituciones
Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras, y un incremento de 20.4% respecto a
enero-marzo 2018. Del total, RD$4,627.1 millones fueron destinados a la provisión de
servicios de salud en establecimientos no auto gestionado, RD$1,622.6 a la provisión de
servicios de salud en establecimientos de primer nivel y RD$1,343.1 millones a la provisión de
servicios de salud en establecimientos auto gestionados. De este último, el Hospital Regional
Dr. Marcelino Vélez Santana ejecutó RD$243.1 millones, el Instituto Nacional del Cáncer Rosa
Emilia Sanchez Perez de Tavarez RD$205.9 millones, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias
Lora RD$197.4 millones, el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar RD$156.2 millones, el
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante (CECANOT) RD$140.6 millones, el Hospital

─

Pediátrico Dr. Hugo Mendoza RD$111.5 millones, el Hospital General Dr. Vinicio Calventi
RD$108.3 millones, el Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch RD$101.2
millones, el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés (CEMADOJA) RD$40.3
millones y el Hospital General y de Especialidades Nuestra Sra. de La Altagracia RD$38.7
millones. Adicionalmente, se destinaron RD$127.3 millones al programa de Salud Materno
Neonatal.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), ejecutó un total de RD$2,126.6
millones, equivalente al 15.8% del total del trimestre, mostrando un incremento de
RD$1,821.3 millones respecto a enero-marzo de 2018. Del total de recursos ejecutados en el
periodo, RD$1,839.3 millones fueron destinados al programa de construcción y rehabilitación
de presas.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
─

El Consejo Nacional de Seguridad Social, ejecutó un total de RD$2,755.7 millones, equivalente
al 95.0% del total del gasto devengado por las Instituciones Públicas de la Seguridad Social en
el trimestre enero-marzo 2019 y un incremento de RD$2,616.2 millones respecto a igual
periodo de 2018. De estos, RD$2,535.1 fueron transferidos al Seguro Nacional de Salud para
para servicios personales.

Cuadro 2. Ejecución de gastos por clasificación institucional
Enero-marzo 2019
Valores en millones RD$

VI.3 Ejecución por clasificación funcional
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras
─

─

El gasto en la finalidad de Servicios Económicos representó el 27.5% (RD$3,710.5 millones)
del gasto durante enero-marzo 2019, presentando un incremento de 79.7% respecto a igual
periodo de 2018. De estos, se destinaron RD$2,126.6 millones a la función de Riego,
especialmente a la Construcción de la Presa de Monte Grande, Rehabilitación y
Complementación de la Presa Sabana Yegua (RD$1,805.5 millones).
En Servicios Generales alcanzó un 8.0% (RD$1,085.1 millones) con respecto al gasto del
referido trimestre, un aumento de 154.3% (RD$658.4 millones). Del total de gastos del
periodo, se destinaron RD$935.2 millones a la administración general, a la gestión
administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación, de lo cual la Dirección General de

─

Aduanas ejecutó RD$703.6 millones en el periodo. Adicionalmente, se destinaron RD$117.7
millones a las funciones de justicia, orden público y seguridad.
El gasto en Servicios Sociales representó el 64.0% (RD$8,624.0 millones) de la ejecución de
las Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras, un incremento de
20.3% respecto al primer trimestre de 2018. De estos recursos, se destinaron RD$8,319.1
millones a la función de Salud, donde se destaca el gasto de la Dirección Central del Servicio
Nacional de Salud por RD$6,755.0 millones en la planificación, gestión y supervisión de la salud
en el país. Adicionalmente, ejecutó RD$1,489.5 millones en servicios hospitalarios.

Gráfico VI.1. Composición del gasto por finalidad - Instituciones Públicas Descentralizadas y
Autónomas No Financieras
Enero-marzo 2019
Valores en millones RD$ y % del total

Fuente: SIGEF

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
─

El gasto en la finalidad de Servicios Sociales representó el 100.0% (RD$2,902.2 millones) del
gasto de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, y un incremento de RD$2,638.2
millones respecto a enero-marzo de 2018. De estos recursos, se destinaron RD$2,800.0
millones a la función de protección social, especialmente en la planificación, gestión y
supervisión de la protección social donde se registra un gasto por RD$2,755.7 millones por el
Consejo Nacional de Seguridad Social. Por otro lado, se destinaron RD$102.2 millones a la
función Salud, ejecutados por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales en planificación,
gestión y supervisión de la salud.

Cuadro 3. Ejecución de gastos por clasificación funcional
Enero-marzo 2018 y 2019
Valores en millones RD$

VII.

Deuda del Sector Publico No Financiero a febrero 2019

Al cierre del mes de febrero de 2019, el saldo de la Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF)
alcanzó un total de US$32,842.1 millones, un 39.1% del PIB. De ese monto, US$21,465.0 millones
(65.4%) corresponde a deuda externa, equivalente a un 25.5% del PIB y US$11,377.2 millones (34.6%)
corresponden a la deuda interna, un 13.5% del PIB.
La deuda interna del SPNF está compuesta por bonos de subastas (64.6%), bonos de recapitalización
del Banco Central (23.17%) amparado en la ley 167-07, bonos de la CDEEE (4.4%) y la deuda con la
banca comercial (7.9%).
Por su parte, la deuda externa está compuesta por deuda oficial (31.3%) que a su vez se desagrega en
deuda multilateral (21.8%) y deuda bilateral (9.5%), y por deuda privada (68.7%) compuesta por bonos
soberanos (68.0%) y de la banca comercial y suplidores (0.7%).
El mayor acreedor de la deuda multilateral es el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) con el
14.7% de la deuda externa, mientras que el de la deuda bilateral, lo constituye Francia con 2.6% de la
deuda externa.
VIII.

Consolidación del Gobierno General Nacional para el período enero-marzo 2019

VIII.1 Cobertura Institucional
El proceso de consolidación de la ejecución para el período enero-marzo 2019 toma en consideración
las instituciones del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras
y las Instituciones de la Seguridad Social, según la disponibilidad de los datos. El conjunto de estos
ámbitos representa el Gobierno General Nacional (GGN) y las transacciones (ingreso, gasto y

financiamiento) se registran y gestionan a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera
(SIGEF), en base al Presupuesto General del Estado 2019, aprobado mediante la Ley No. 61-18..
El siguiente cuadro muestra la cantidad de instituciones que cubre el proceso de consolidación, así
como el porcentaje que dichas instituciones representan en los recursos que gestiona cada ámbito del
Gobierno General Nacional.
Tabla 6. Cobertura Institucional para la Consolidación del Gobierno General Nacional
Sub-sector
Institucional

Instituciones
Existentes

Incluidas

% de Cobertura

% de Cobertura

Instituciones

de Recursos

Gobierno Central

32

32

100.0%

100.0%

Instituciones
Descentralizadas y
Autónomas No
Financieras

58

58

100.0%

100.0%

Instituciones Públicas
de la Seguridad Social

6

3

50.0%

100.0%

96

93

97%

100%

Total GGN

Fuente

Observaciones

Sistema de
Las instituciones
Información de la
desconcentradas están
Gestión Financiera reflejadas por las transferencias
(SIGEF)
que reciben.
Sistema de
Información de la
Gestión Financiera
(SIGEF)
Sistema de
Información de la
Gestión Financiera
(SIGEF)
-

Fuente: El a bora ci ón propi a con da tos del Si s tema de Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF).

La cobertura institucional para la consolidación del Gobierno General Nacional abarca un 96.9% del
total de las instituciones existentes, del cual el ámbito Gobierno Central representa el 100.0%, en las
Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras un 100.0% y un 50.0% en las Instituciones
Públicas de la Seguridad Social.
Por otro lado, la cobertura de recursos de las instituciones registradas en el Sistema de Información
Financiera para la consolidación alcanza 100.0% de los recursos del Gobierno General Nacional. En
este caso, el Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras y las
Instituciones Públicas de la Seguridad Social poseen la totalidad de los recursos ejecutados.
VIII.2 Clasificación Económica
VIII.2.1 Ingresos
El Gobierno General Nacional recaudó ingresos durante el período enero-marzo 2019 por
RD$151,304.5 millones, que representan un 3.5% del PIB. De acuerdo a la distribución por ámbito
institucional, el Gobierno Central (RD$149,735.0 millones) representa el ámbito con mayor
participación de los ingresos totales con un 99.0%, mientras que 1.0% corresponde a las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas No Financieras (RD$1,519.9 millones) y 0.03% a las Instituciones de la
Seguridad Social (RD$49.6 millones).

Los ingresos corrientes representan el 99.9% (RD$151,094.5 millones) de la recaudación total de
ingresos. Del monto total, 91.8% (RD$138,703.6 millones) son impuestos, 5.1% (RD$7,683.1 millones)
incluyen venta de bienes y servicios y el restante 3.1% (RD$4,707.7 millones) pertenece a otros
ingresos corrientes, compuesto por contribuciones de la seguridad social, rentas de la propiedad,
transferencias y donaciones corrientes recibidas, multas y sanciones pecuniarias y otros ingresos
corrientes..

Los ingresos de capital equivalen a 0.1% (RD$210.0 millones) de los ingresos totales percibidos. De
este valor, el 84.7% (RD$177.9 millones) corresponden a transferencias de capital recibidas, 15.3%
(RD$32.1 millones) representan la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de
política y 0.01% (RD$0.03 millones) a la venta de activos no financieros.
Tabla 7. Clasificación Económica de los Ingresos Consolidados por Ámbito Institucional del
Gobierno General Nacional
Año 2019
Millones de RD$
Concepto

1.1 - Ingresos Corrientes
1.1.1 - Impuestos
1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social
1.1.3 - Ventas de bienes y servicios
1.1.4 - Rentas de la propiedad
1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes
recibidas
1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias
1.1.9 - Otros ingresos corrientes
1.2 - Ingresos de capital
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros
(a valores brutos)
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras
realizadas con fines de política
Total

Gobierno
Central
149,654.3

Inst.
Ints. De la
Descentralizadas
Seguridad
y Autónomas No
Social
Financieras
1,390.6

49.6

138,703.6
1,359.8

30.1

614.8

19.5

7,683.1

2,120.7

2,120.7

55.0

29.0

48.2

1.8

1,838.3
80.7

129.3

0.0

50.0
1,838.3

-

210.0
0.03

129.3

177.9

32.1
149,735.0

83.9

-

0.03
48.6

151,094.5
138,703.6

584.7
6,303.8

Total
Gobierno
General
Nacional

32.1
1,519.9

49.6

151,304.5

Fuente: El a bora ci ón propi a con da tos del Si s tema de Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF).

VIII.2.2 Gastos
En el primer trimestre del año 2019, los gastos del Gobierno General Nacional alcanzaron un valor de
RD$174,957 millones, equivalente a 4.0% del PIB. Al comparar la participación de cada ámbito
institucional, se obtiene que el 90.6% del gasto total corresponde a Gobierno Central (RD$158,574.0
millones equivalente al 3.6% del PIB), el 7.7% a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No
Financieras (RD$13,481.4 millones equivalente a 0.3% del PIB) y el 1.7% a las Instituciones Públicas de
la Seguridad Social (RD$2,902.2 millones equivalente a 0.1% del PIB).

Tabla 8. Clasificación Económica de los Gastos Consolidado por Ámbito Institucional del Gobierno
General Nacional
Año 2019
Millones de RD$
Concepto

2.1 - Gastos Corrientes

Inst.
Total
Ints. De la
Gobierno Descentralizadas
Gobierno
Seguridad
Central y Autónomas No
General
Social
Financieras
Nacional
137,047.5

11,502.5

2,891.4

2.1.1 - Gastos de explotación

151,441.4
-

2.1.2 - Gastos de consumo
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de
la empresa)

63,299.7

11,444.5

276.8

75,021.1

8,545.1

-

3.8

8,548.9

2.1.4 - Gastos de la propiedad

32,392.3

0.2

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

32,780.2

52.4

2,610.7

30.1

5.4

-

35.5

21,526.6

1,978.9

10.8

23,516.2

2.2.1 - Construcciones en proceso

4,375.5

1,855.7

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)

9,210.8

122.3

2.1.9 - Otros gastos corrientes
2.2 - Gastos de Capital

2.2.4 - Objetos de valor
2.2.5 - Activos no producidos
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria
Total

32,392.5
35,443.4

6,231.2
6.5

9,339.6

0.1

-

-

0.1

549.2

0.9

4.3

554.4

7,391.0

-

-

7,391.0

-

-

-

158,574.0

13,481.4

2,902.2

174,957.6

Fuente: El a bora ci ón propi a con da tos del Si s tema de Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF).

Los gastos corrientes representan un 86.6% (RD$151,441.4 millones) de la ejecución total del
Gobierno General Nacional. A su vez, el 49.5% (RD$75,021.1 millones) corresponden a gasto de
consumo, 23.4% (RD$35,443.4 millones) a transferencias corrientes otorgadas y 21.4% (RD$32,392.5
millones) en gastos de la propiedad. Las demás partidas incluyen 5.6% (RD$8,548.9 millones) en
prestaciones de la seguridad social y 0.02% (RD$35.5 millones) en otros gastos corrientes.
El gasto de capital equivale al 13.4% (RD$23,516.2 millones) del gasto total. Se destinan 39.7%
(RD$9,339.6 millones) en formación bruta de capital fijo, 31.4% (RD$7,391.0 millones) en
transferencias de capital otorgadas, 26.5% (RD$6,231.2 millones) en construcciones en proceso y 2.4%
(RD$554.4millones) en activos no producidos y objetos de valor.
VIII.3 Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento
La consolidación del Gobierno General Nacional para enero-marzo 2019 presenta ingresos corrientes
de RD$151,094.5 millones y gastos corrientes de RD$151,441.4 millones. De esta manera, la cuenta
corriente (-RD$346.9 millones) refleja un déficit de 0.01% del PIB. En ese mismo orden, los ingresos
de capital se colocan en RD$210.0 millones y los gastos de capital en RD$23,516.2 millones. Con estos
datos, la cuenta de capital deficitaria en -RD$23,306.2 millones, presentando un déficit de 0.5% del
PIB.
Para el primer trimestre de 2019 se recaudaron ingresos totales de RD$151,304.5 millones y gasto de
RD$174,957.6 millones. Por lo tanto, el resultado primario (RD$8,739.4 millones), aquel que excluye

los gastos en intereses, registra un superávit de 0.2% del PIB. Sin embargo, el resultado financiero (RD$23,653.1 millones) presenta un déficit consolidado de 0.5% del PIB.
Tabla 9.Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento Consolidada por Ámbito Institucional del
Gobierno General Nacional
Año 2019
Millones de RD$
Concepto

Gobierno
Central

Inst.
Total
Ints. De la
Descentralizadas
Gobierno
Seguridad
y Autónomas No
General
Social
Financieras
Nacional

% PIB

149,735.0

1,519.9

49.6

151,304.5

3.5%

1.1 - Ingresos Corrientes

149,654.3

1,390.6

49.6

151,094.5

3.4%

1.2 - Ingresos de Capital

80.7

129.3

210.0

0.0%
4.0%

Ingresos

158,574.0

13,481.4

2,902.2

174,957.6

2.1 - Gastos Corrientes

137,047.5

11,502.5

2,891.4

151,441.4

3.5%

2.1.4 - Gastos de la propiedad

32,392.3

0.2

32,392.5

0.7%

2.2 - Gastos de Capital

21,526.6

1,978.9

10.8

23,516.2

0.5%

Resultado de la cuenta Corriente (1.1 - 2.1)

12,606.8

(10,111.9)

(2,841.9)

(346.9)

-0.01%

Resultado de la cuenta de Capital (1.2 - 2.2)

Gastos

Resultados

(21,445.9)

(1,849.6)

(10.8)

(23,306.2)

-0.5%

Resultado Financiero (1 - 2)

(8,839.0)

(11,961.5)

(2,852.6)

(23,653.1)

-0.5%

Resultado Primario (1 - (2 - 2.1.4))

23,553.3

(11,961.3)

(2,852.6)

8,739.4

0.2%

10,610.0

(2.6)

0.0

10,607.4

0.2%

3.1 - Fuentes Financieras

43,701.2

0.0

0.0

43,701.2

1.0%

3.2 - Aplicaciones Financieras

33,091.2

2.6

0.0

33,093.8

0.8%

-0.20%

-0.27%

-0.07%

-0.54%

Financiamiento Neto

Resultado Financiero % PIB

Fuente: El a bora ci ón propi a con da tos del Si s tema de Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF).

Como se puede observar el financiamiento neto, fue de RD$10,607.4 millones, proveniente de
RD$43,701.2 millones en fuentes financieras y RD$33,093.8 millones en aplicaciones financieras. De
los RD$43,701.2 millones en las fuentes financieras, el 96.8% provienen de crédito interno
(RD$42,282.0 millones) y 3.2% (RD$1,419.2 millones) en crédito externo.
Del crédito interno, el 100.0% (RD$42,282.0 millones) procede de la emisión de bonos. Con relación
al crédito externo, el 58.2% (RD$826.7 millones) corresponde al Banco Centroamericano de
Integración Económica, 20.6% (RD$292.5 millones) en préstamos procedentes del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, 13.0% (RD$184.4 millones) de Fondo de Organización de Países
Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional, 7.5% (RD$105.7 millones) de Banco
Interamericano de Desarrollo, 0.7% (RD$9.3 millones) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
y 0.04% (RD$0.6 millones) de otros bancos.
Por otra parte, las aplicaciones financieras registran un valor de RD$33,093.8 millones, de las cuales
el 96.6% (RD$31,962.2 millones) corresponden a disminución de pasivos y el 3.4% (RD$1,131.6
millones) a incremento de activos financieros.

La disminución de pasivos comprende 49.3% (RD$15,771.5 millones) en disminución de cuentas por
pagar de corto plazo, 31.9% (RD$10,188.1 millones) en amortización de la porción de corto plazo de
la deuda pública en préstamos de largo plazo, 18.8% (RD$6,000.0 millones) en amortización de la
porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo y el resto 0.01% (RD$2.6
millones) en disminución de otros pasivos4.
El incremento de activos financieros incluye 100.0% (RD$1,131.6 millones) en compra de acciones y
participaciones de capital con fines de liquidez.

4

Disminución de otros pasivos incluye 3.2.2.1.3 - Disminución de préstamos de corto plazo y 3.2.2.2.9 - Disminución de otros
pasivos de largo plazo.
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