
EL PRESUPUESTO NACIONAL 2018: 
¿Y LAS FUTURAS GENERACIONES?

Como jóvenes empresarios abogamos por el desarrollo sostenible del país, lo que implica la creación e implementación de políticas públicas para satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esto nos hace cuestionar, si verdaderamente 
contamos con políticas económicas sostenibles e incluso una estructura fiscal que garantice la sostenibilidad a largo plazo sin poner en riesgo el desarrollo 
económico y social de las futuras generaciones.

Es por ello que desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), nos hemos abocado a realizar un análisis del Presupuesto General del Estado 
2018, con la intención de examinar sus implicaciones para el desarrollo sostenible e impacto en los jóvenes empresarios del mañana.

Según lo planteado por el gobierno, los ingresos proyectados serán producto de la eficiencia en las recaudaciones del fisco, lo cual desde la perspectiva 
de ANJE es favorable, siempre y cuando no se introduzcan parches tributarios. Estas mejoras deben ser manejadas en el marco de un Pacto Fiscal 
integral, donde se contemplen tambien revisiones profundas al gasto público, fin de consolidar una gestión de las finanzas públicas de forma sostenible, 
priorizando los sectores con mayor capacidad de retribución a la economía y de impacto a largo plazo.

 A pesar del importante crecimiento de ingresos proyectados para el 2018, el presupuesto carece de una visión a largo plazo si analizamos la distribución 
de las distintas partidas en los diversos sectores. Tal es el caso de áreas donde se requiere especial atención como la educación, la justicia y la transpar-
encia, entre otros.

EDUCACIÓN

Uno de los segmentos esenciales para garantizar el futuro de las próximas 
generaciones es la mejora de la calidad de la enseñanza. Tras la aproba-
ción del 4%, el Estado ha ejecutado importantes montos de cara a la 
infraestructura y mejora de la enseñanza del modelo educativo. 

Vemos favorable el enfoque de inversión realizado durante los últimos 
años hacia la formación del docente (el gobierno ha invertido RD$3,400 
millones durante 2017).

Se requiere continuar introduciendo reformas de contenido y transforma-
ciones en el modelo de gestión educativa, que permitan traducir las inver-
siones realizadas en el aprendizaje de los estudiantes, evidenciados en las 
pruebas locales e internacionales. 

PODER JUDICIAL

Los jóvenes empresarios anhelamos contar con un Poder Judicial donde el 
acceso a la justicia no sea limitado, la impunidad deje de ser un hecho 
latente, la desconfianza en la justicia desaparezca gradualmente y la 
congestión de los tribunales sea revertida con la creación de más de 90 
tribunales pendientes por crear, según datos del Consejo del Poder 
Judicial ¡Mas que rezar por esto, lo exigimos!

Sin duda alguna, estas transformaciones van estrechamente ligadas a la 
necesidad de contar con un Poder Judicial funcionalmente operativo e 
independiente, al que se le destine una partida significativa y razonable 
para su fortalecimiento.

Y ES ENTONCES CUANDO LOS JÓVENES 
NOS PREGUNTAMOS ¿NO DEBERÍAMOS 
PRIMERO INVERTIR EN SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS INTERNOS PARA PROYECTAR-
NOS MEJOR EN EL EXTERIOR?

TRANSPARENCIA

Diversas medidas gubernamentales evidencian mejoras en la transparen-
cia en el manejo de algunos gastos a través de plazos y herramientas para 
el uso fondos públicos.  

Sin embargo, llama la atención como órganos de control como la Cámara 
de Cuentas, encargado de velar por la transparencia en el manejo de los 
fondos del Estado, no son priorizados en la proyección del presupuesto 
(2018, 2019, 2020) para contribuir en el desarrollo de funciones consti-
tucionales.

DEUDA PÚBLICA

La deuda del Gobierno Central está programada a alcanzar un 41.1% 
del PIB, excluyendo los valores emitidos por Banco Central, que 
ascendieron a un 10% del PIB a la actualidad, según estimaciones de 
economistas, colocando la deuda consolidada sobre el 50%. El alto 
posicionamiento de la deuda pudiera afectar a futuro la capacidad de 
endeudamiento del país.

 

Para el año 2018 el pago de intereses corresponderá a RD$134,631 
millones, equivalente a 3.5% del PIB o 22% del ingreso del Estado. La 
amortización de la deuda se contempla en RD$126,679 millones, 
equivalente a 3.3% del PIB o un 21% del ingreso del Estado
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REFLEXIÓN

República Dominicana es un país con mucho potencial, que ha sabido avanzar 
a través de los años no obstante las adversidades socio económicas que ha 
atravesado. Las enseñanzas del ayer, demandan una nueva visión país, donde 
se abogue por un desarrollo sostenible en el que las acciones del presente no 
comprometan a las generaciones futuras.
 
Debemos dejar a un lado la visión cortoplacista. Se requiere de mayor 
atención a ciertas áreas que por su naturaleza impactan en el desarrollo del 
país y afectan a las futuras generaciones. 

Entendemos que los recursos son limitados, por lo que hacemos un llama-
do hacia una mejora en la asignación de los fondos públicos y reiteramos 
la necesidad de iniciar las discusiones de un Pacto Fiscal, como demanda la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que promueva los cambios nece-
sarios para gozar de finanzas públicas sanas que nos permitan mejorar los 
niveles de competitividad del país. Se requiere de una Ley de Transparen-
cia y Responsabilidad Fiscal que introduzca reglas fiscales que mejoren la 
ejecución del presupuesto y el manejo de la deuda.

¡El futuro de mañana es el que hoy programemos!

Los criterios y comentarios expresados en este documento son de 
responsabilidad exclusiva de ANJE y no de sus empresas patrocinadoras

ANJE@ANJE.ORG     WWW.ANJE.ORG
809-472-0444    ANJE_RD

21%
INTERESES

22%
AMORTIZACIÓN

22%

LO QUE QUEDA
POR RESOLVER

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

RD$7,422 
MILLONES

RD$8,585 
MILLONES


