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Para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2020, se han tomado en cuenta
diversos factores que inciden directamente sobre la economía dominicana, y supuestos macroeconómicos
relevantes para la toma de decisiones, estos son:
-Ralentización del crecimiento de grandes potencias debido a la guerra comercial entre Estados Unidos
(mayor socio comercial de la República Dominicana) y China.
-La incertidumbre con respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
-Las proyecciones del FMI sobre el crecimiento económico mundial para 2019, se estiman a julio de este
mismo año, en 3.2%, 1 punto básico menor a las proyecciones previas y 4 puntos básicos menos respecto al
mismo período del año 2018.
-Disminución de los precios del petróleo crudo, hasta junio 2019, se mantenía por debajo de los US$58 por
barril.
-Aumento de los precios de la onza troy de oro, y un crecimiento del 6.1% interanual en las exportaciones de
oro de la República Dominicana, durante los primeros 6 meses del año,
El Proyecto de Ley de Presupuesto General reporta para el ejercicio del año 2020, un total de Ingresos y
Fuentes Financieras por un monto de RD$997,119 millones, con unos Gastos Totales de RD$861,074 millones ,
unos Ingresos Totales de RD$750,823 millones, reportando un déficit de RD$110,251 millones, equivalente a un
2.2% del PIB de la República Dominicana.
A modo de comparación respecto al Presupuesto General del Estado 2019, los Gastos Totales
presupuestados han aumentado un 13%, mientras los Ingresos Totales presupuestados solo un 8.8%. Dado
esto el Financiamiento Neto presupuestados ha aumentado un 45%, esto se traduce en RD$ 34,726 millones a
un equivalente aproximado de US$648 millones.
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Ingresos
Ingresos Fiscales
Para el Presupuesto General del Estado 2020, la cuenta de ingresos se presupuesta en RD$ 750,823.4 millones,
representando un aumento del 11.9% respecto a lo planteado en el presupuesto de 2019. Estos ingresos están
conformados por, los Ingresos Corrientes que equivalen al 15% del PIB, mientras los ingresos de capital equivalen
0.25% del PIB. En conjunto, los impuestos totalizan una recaudación de RD$682,855 millones, de los cuales, RD$386,
200 millones son por impuestos a los bienes y servicios y RD$219,373 millones ha impuestos sobre el ingreso, utilidades y
ganancias de capital.
Del total de ingresos, se estima que la DGII, recaude RD$535,301 millones, un 71% de los ingresos la DGA un total de
RD$163, 310 millones, equivalente a 22% del total , y Tesorería Nacional RD$52,213 millones, un 7%. Por otro lado, se
espera que la presión tributaria de 2019, ubicada en 14%, disminuya ligeramente hasta un 13.9% durante el año
2020.
En el cuadro de debajo, un desglose más detallado acerca de los diferentes ingresos corrientes, destacando los
montos de las recaudaciones de empresas y otras corporaciones con RD$114,387 millones y de personas físicas por
un monto de RD$65,806 millones, así como los impuestos al comercio y las transacciones internacionales con un
monto total de RD$44,820 millones. Dado esto se determina en el presupuesto para el ejercicio del año 2020, un total
de RD$738,501 millones por concepto de ingresos corrientes.
Dentro de los ingresos de capital el monto asciende hasta los RD$12,321 millones presupuestados, donde las
transferencias de empresas públicas no financieras, comprenden RD$ 10,712 millones y las donaciones de capital de
organismos internacionales RD$1,588 millones. También se tiene presupuestado la venta de activos no financieros,
cuyos valores brutos ascienden hasta los RD$22 millones.
También destacar, la adición de nuevos impuestos para este ejercicio, como el 1% sobre las ventas brutas de los
casinos y juegos de azar, y la aplicación de los impuestos a servicios digitales, gravando con el 18% de ITBIS las
suscripciones a servicios como Netflix, Spotify, Airbnb y otras, que venden servicios por internet y no tienen domicilio
en el país.
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Gastos Fiscales
Gastos Fiscales
Los gastos fiscales para el presupuesto del año 2020, se fijan en un total de RD$865,075 millones, equivalente a
un 17.5% del PIB, de los cuales RD$ 318, 384 millones se destinaran a gasto de consumo, RD$211, 443 millones de
a transferencias corrientes, RD$149, 994 millones a pago de intereses de deuda y RD$43,349 millones a
prestaciones de la seguridad social.
Como mayor proporción de los gastos, están presupuestados los gastos corrientes para 2020, RD$ 200,693
millones para el gasto en educación, correspondiente al aumento del gasto en la educación preuniversitaria y
continuidad de programas como la capacitación de docentes. Luego, le sigue el gasto en intereses y
comisiones de Deuda Pública, con un monto de $167,151 millones equivalente a un 3.4% del PIB.
Por otro lado los gastos de capital, ascenderán a RD$137, 800 millones, de los cuales se destinaran RD$57, 713
millones para la formación bruto de capital fijo, RD$31,476 millones para las construcciones en proceso, RD$43,
947 millones a transferencias de capital.
Los proyectos presupuestados como objetivo de estos gastos de capital son, la Humanización del Sistema
Penitenciario Dominicano, Construcción de la 2 línea del Teleférico Domingo Savio, la recuperación de la
cobertura vegetal de las cuencas hidrográficas de la República Dominicana, Ampliación del servicio de la
Línea 1 del Metro de Santo Domingo, Ampliación del Servicio de Emergencias del 9-1-1, entre otros.
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Financiamiento

Composición de financiamiento.
Para el presupuesto del año 2020, se ha estimado una necesidad bruta de financiamiento de RD$246, 296
millones, que están compuestos por RD$110, 251 millones por resultado deficitario del gobierno central,
equivalente a un 2.2% del PIB, y a aplicaciones financieras por RD$136, 045 millones, 2.8% del PIB.
El gobierno se ha centrado en llevar a cabo una estrategia de consolidación fiscal, manteniendo un portafolio
de deuda balanceado, reduciendo el porcentaje de deuda en moneda local, con tasas de interés variables y
plazos de vencimiento mejores. A esto También le acompañan la posibilidad de emisiones de bonos en pesos
dominicanos en el mercado internacional, como parte de la estrategia de reducción de riesgo cambiario.
Dado esto, el presupuesto contempla un monto total de deuda pública de largo plazo por RD$159, 984
millones, a pesar de la disminución de los pasivos corrientes en RD$133, 209 millones. También, se presupuesta
en títulos valores de deuda pública interna de largo plazo un total de RD$86, 312 millones.
Dado el plan de financiamiento, el gobierno se reserva la posibilidad de redistribuir los montos indicativos de
cada partida dadas las condiciones del mercado, tanto a nivel nacional como internacional y dadas las
oportunidades, tanto de plazos como de costos, así como el acceso a diferentes oportunidades de mercados,
monedas e instrumentos.
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Noticia Destacada
ANJE: Urge reformas fiscal, eléctrica y
laboral
17/10/2019

El nuevo director de la Asociación Nacional
de Jóvenes Empresarios (ANJE),por el período
octubre
2019-octubre
2020,
Radhamés
Martínez,
plantea
que
la
República
Dominicana requiere una reforma fiscal que
contribuya a reducir la elusión de impuestos y
la evasión fiscal.
Insistió en la necesidad del que el Gobierno
mejore la calidad en como ejecuta los gastos,
mayor equidad en la estructura tributaria y la
aprobación de una ley de transparencia
fiscal.
Abordó temas como la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, la crisis política y
económica de Venezuela, y se refirió a una
aprobación de un pacto fiscal por parte del
gobierno dominicano.
Destacó la atención que merece el sector
eléctrico, resaltando la necesidad de una
reforma al sector energético, y así superar las
crisis institucionales, técnicas y económicas.
Luis José López
llopez@analytica.com.do
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