Presupuesto General del Estado 2022:
Desafios de las finanzas públicas desde
la perspectiva de los jóvenes empresarios.
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SITUACIÓN

2022
Presupuesto

El gobierno del presidente Luis Abinader promulgó su segundo
presupuesto general del Estado 2022 en circunstancias muy
diferentes a las del 2021, con un plan exitoso de vacunación y
una reactivación importante de la economía dominicana.
Sin embargo, los desafíos de las finanzas públicas persisten y el
presupuesto del 2022 debe reflejar los primeros pasos hacia la
sostenibilidad de la deuda, transparencia fiscal y reforzamiento
de la institucionalidad dominicana.

CRECIMIENTO
El regreso a la “normalización” de las actividades productivas queda constatado en las
proyecciones de crecimiento real del producto interno bruto (PIB) para el 2021, el cual se
prevé que será de 10.7%, según las estimaciones del Banco Central (BCRD), lo que sitúa el PIB
de 2021 en un 3.3% por encima del de 2019, tras la caída de -6.7 % en el 2020. Además, se
espera un crecimiento real para 2022 de 5.5%.
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En conclusión, a pesar de un aumento de doble dígito en la economía dominicana para el 2021 y un aumento de los ingresos para 2022 de
11.96%, el gasto en inversiones de impacto como porcentaje del total del gasto permanece en un 16% para 2022, igual al del 2021.
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Esto significa que el país tiene aún
capacidad de establecer medidas
que contribuyan a obtener ingresos
fiscales superiores y disminuir la
evasión fiscal.

PIB Nominal RD$5.902 mil MM

DGII

millones
de personas
con una dosis

Se estima que la presión tributaria
sea de 13.3%, la menor de América
Latina y el Caribe.
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*En función del anteproyecto sometido previamente
en fecha 15/11/2021
Es importante resaltar que los intereses de la
deuda representan un 22% del total de los
ingresos y que se estima un crecimiento de la
deuda del SPNF de 50 pbs en el 2022*. Por esto,
ANJE llama a la racionalidad y al manejo
sostenible de la deuda, la cual disminuye la
capacidad del gobierno central de realizar
inversiones públicas en proyectos que
aporten al desarrollo integral del país.

CONCLUSIÓN
Esperamos que durante el 2022, la gestión de las finanzas públicas continúe en la senda de la transparencia y control de los
recursos, y reconocemos los esfuerzos de las autoridades para la recuperación de la economía. Mantenemos nuestra postura de
priorizar la sostenibilidad financiera y de tomar consciencia sobre adquirir deuda que no genera rentabilidad ni inversión.
Consideramos que el 2022, dada la coyuntura, será un año crucial para el encauzamiento de la recuperación económica; por lo
que se mantiene vigente y relevante la necesidad de una conversación frontal sobre la reforma fiscal, de ingresos y gastos,
evitando parches y con el consenso de todos los actores de los sectores involucrados.
FUENTE: Ley de Presupuesto General del Estado 2022

