
CONTEXTO:
La política �iscal del Estado Dominicano es uno de los temas de mayor interés para el sector empresarial por sus repercusiones en la estabilidad macroeconómica, el 
ambiente de negocios, la inversión extranjera y el sistema �inanciero. Varios temas con�luyen en el escenario de la política �iscal, siendo los de mayor importancia: la 
aplicación de una correcta política de ingresos que fomente el desarrollo empresarial y la generación de empleos; una política de gastos públicos que obedezca prin-
cipios de prudencia y e�iciencia; y �inalmente, una estrategia de deuda pública que permita la sostenibilidad de la misma en el largo plazo, evitando que se convierta 
en una carga onerosa para el desarrollo económico.
Año tras año, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) analiza las ejecutorias del gobierno en materia �iscal con el interés de aportar ideas que promue-
van la convergencia a futuro a un sistema más parecido a lo contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 - 2030. A continuación, nuestros comentarios 
sobre la situación actual:

4. COMPRA DE LA DEUDA DE PETROCARIBE:

Reconocemos a las autoridades del gobierno dominicano, en especial al Ministe-
rio de Hacienda, por la exitosa transacción de compra del 98% de la deuda acula-
da con Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), debido a la 
adquisición de combustible a través del Programa Petrocaribe, a un descuento de 
52%.  Esta transacción favoreció la reducción de la deuda del sector público no 
�inanciero, así como el desempeño de las �inanzas públicas de cara al futuro.

III. REFLEXIONES: 
Continúa siendo vital para el buen desenvolvimiento económico del país, una rendición de cuentas oportuna que fortalezca la transparencia del gasto público con 
relación al presupuesto del año. Seguimos abogando por la aprobación en el Congreso Nacional de una Ley de Responsabilidad Fiscal que establezca reglas y conse-
cuencias orientadas a una sana administración de las �inanzas públicas.  Es importante analizar los ejemplos de Grecia y Puerto Rico, países con serias fallas estruc-
turales en sus economías, siendo una de ellas una política �iscal inadecuada.
En relación a la ejecución del gasto público en 2015, es importante que el Gobierno realice una gestión adecuada de los ahorros generados por la disminución en el 
precio internacional del petróleo, gestión que debe manejarse con toda transparencia frente a la sociedad.  De mantenerse la favorable coyuntura actual, el Gobierno 
tendría la oportunidad de lograr un resultado �iscal con menor dé�icit, esto es preferible a utilizar los recursos en tareas no plani�icadas para el año.
Finalmente, señalamos la importancia de mantener el equilibrio en las �inanzas públicas sobre todo en la última parte de este año pre-electoral, lo cual ha sido señal-
ado por las agencias cali�icadoras de riesgo como un elemento de vital importancia para que el país continúe mejorando en su cali�icación. Por todos los medios se 
debe evitar repetir sucesos lamentables como el desbalance �iscal registrado en 2012.

2. BALANCE FISCAL ENERO-MARZO 2015: 

En el período Enero-Marzo 2015, el resultado preliminar de las operaciones del Gobierno 
Central arrojó un superávit de RD$72,816.7 millones, equivalente a un 2,4% del PIB, lo 
que representa  una mejora respecto al dé�icit registrado en igual período del pasado año. 
Sin embargo, este resultado se debió principalmente a un incremento en la partida de 
donaciones percibidas por el Estado por un total de RD$93,158 millones por la compra de 
parte de la deuda de Petrocaribe. Por lo tanto, dejando a un lado esta transacción, el resul-
tado es un dé�icit operativo del Gobierno en el primer trimestre ascendente a RD$20,341 
millones, alrededor de 0.7% del PIB, lo que re�leja en contraste un deterioro con respecto 
al año pasado.

UN BALANCE DE LA SITUACIÓN FISCAL DOMINICANA
Enero – Marzo 2015
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1. TRANSPARENCIA: 
El primer elemento a destacar es la falta de información detallada sobre el presupuesto y su ejecución, situación contraria a lo establecido en la Ley Ley No.423-06 
sobre Presupuesto, y el Decreto No. 492-07 que contiene su Reglamento de Aplicación, que claramente establece la obligación en su publicación.
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*Dato ejecutado a Mayo 2015

3. POLÍTICA DE GASTOS:

El deterioro en el resultado �iscal es especialmente preocu-
pante en un escenario de menores precios del petróleo, que ha 
permitido una reducción signi�icativa del subsidio eléctrico. 
Gran parte de los recursos liberados han sido utilizados para 
incrementar la nómina pública, una partida con alta rigidez de 
ajuste ante cambios en la coyuntura económica.

Llama la atención la situación de la deuda de la Compañía 
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas 
Distribuidoras de Energía (EDES) con las generadoras 
eléctricas que alcanzó US$824 millones a Junio 2015.
El Presupuesto 2015 contempla un subsidio eléctrico ascen-
dente a RD$40,905 millones. Según datos del Ministerio de 
Hacienda, a mayo 2015 se han desembolsado RD$10,581 
millones, es decir, un 25.4% de lo presupuestado. El monto 
incluido en el Presupuesto considera un precio de 
US$97.90/barril (WTI, Brent y Dubai) y un precio de 
US$92.10/barril del WTI; por lo que la reducción en los precios 
del petróleo que se ha venido observando desde mediados del 
2014 implica un ahorro para el Estado. Podría estimarse que el 
ahorro en el subsidio eléctrico sería de RD$16,308 millones; 
¿Qué está haciendo el Gobierno con estos recursos?
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*Cifras preliminares, sujetas a recti�icación.


