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I. RIESGOS PRESENTES DERIVADOS DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE INGRESOS Y 
PRESIÓN FISCAL, INCLUYENDO LOS POSIBLES CHOQUES EXTERNOS ASOCIADOS DEL 
INGRESO POR REFINACIÓN DE HIDROCARBUROS, LA EXCESIVA DEPENDENCIA DE LOS 
INGRESOS FISCALES EN LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR, LAS DEFICIENCIAS 
EN EL NIVEL Y FUENTES DE TRIBUTACIÓN Y EL ESCASO DESARROLLO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.  
 
 
1. Las autoridades re-electas en 1990 iniciaron la ejecución de un programa de 

reformas económicas que incluyó la modificación de la estructura arancelaria (1990) 
y una profunda reforma tributaria (1992).1 Esas reformas se tradujeron en un sistema 
impositivo más neutral, equitativo y con mayor capacidad de generar ingresos 
públicos, ampliando la base imponible y elevando la tasa de los impuestos que eran 
menos vulnerables a factores exógenos. A partir de esa fecha las finanzas públicas 
han presentado un balance más satisfactorio que el prevaleciente en los ochenta, 
revelando el nacimiento de un compromiso de la clase política de mantener las 
necesidades de financiamiento público en niveles no inflacionarios. No obstante, ese 
compromiso no ha sido lo suficientemente fuerte como para profundizar las reformas 
de las finanzas públicas. En 1996, el Poder Ejecutivo intentó reformar nuevamente el 
arancel y el Código Tributario, pero el Congreso Nacional -reflejando las disputas de 
grupos de intereses- no  aprobó ese conjunto de reformas.  

 
2. La disciplina relativa en el manejo de la política fiscal permitió en la década de los 

noventa un crecimiento de los agregados monetarios compatibles con la estabilidad 
de precios. Las reformas arancelaria y tributaria favorecieron que el balance público 
pasara de un déficit de un 5% del PIB en 1990, a un superávit promedio de un 1% 
del PIB en el período 1991-1992, a partir del cual el déficit se ha mantenido en 
menos de 2.5% del PIB.2 La mejora de las finanzas públicas observada en los 
noventa se explica principalmente por el aumento de los ingresos públicos 
provenientes del diferencial de los combustibles; por el incremento de los ingresos 
arancelarios; y por el aumento de las recaudaciones del Itbis.  

 
3. A pesar de la notable mejoría de la presión tributaria entre 1990 y 1993, se observó 

en el resto de la década un debilitamiento de la capacidad del gobierno de continuar 
aumentándola. De hecho, se advierte que esa variable se ha quedado oscilando 
alrededor de un 14%, llegando a descender hasta un 13.1% en 1996, debido a la 
merma (como proporción del PIB) de las recaudaciones de aduanas y al deterioro 
del diferencial de los combustibles. Este último se contrajo porque el ritmo de ajustes 
de precios internos de los derivados del petróleo fue más lento que el aumento de 
los precios internacionales. Este retraso fue corregido en diciembre de 1996 al 
incrementarse los precios internos de los combustibles, lo cual, unido a un conjunto 
de acciones administrativas, permitió al Gobierno Central elevar la presión tributaria 
hasta un nivel cercano al 15%. Sin embargo, a partir de mediados de 1999 se nota 
una tendencia al deterioro de las finanzas públicas debido al aumento de los precios 
de los combustibles en el mercado internacional, lo cual se combina peligrosamente 
con el ciclo político de las finanzas públicas, que tiende a elevar los gastos y a 
reducir el ritmo de crecimiento de los ingresos.  

 
4. Los elevados aranceles con relación al entorno regional revelan la insostenibilidad de 

las recaudaciones derivadas de las tarifas. El arancel máximo de un 35% provoca 
que en la República Dominicana los ingresos arancelarios representaran el 28% de 
la presión tributaria, mientras que en  América Latina representaban solamente un 
10.6%. Incluso los países centroamericanos tenían una menor dependencia de ese 

                                                             
1 Esta reforma modificó el impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas; la tasa y la base imponible del Itbis; y los   
impuestos selectivos al consumo.  
2 Con la excepción de 1994 cuando el déficit del sector público consolidado se elevó a un 4.1% del PIB. No obstante, en 
1995 ese déficit se redujo a un 1% del PIB,  producto del recorte del gasto de capital del Gobierno Central.   
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tipo de ingresos: Costa Rica, 11.8%; El Salvador, 11.5%; y Guatemala, 22.7%, entre 
otros. Dado que las negociaciones entre partidos políticos y empresarios hacen 
prever el establecimiento de un arancel máximo de un 20%, que sería reducido un 
año después a un 15%, se puede afirmar que las recaudaciones del Gobierno se 
reducirán en el corto plazo. Si se advierte que un 4.2% (del PIB) de las 
recaudaciones del Gobierno Central provienen del impuesto a las importaciones, se 
estima que la reforma arancelaria provocaría una merma de ingresos equivalente a 
2.2 puntos del PIB.  

 
5. Por otro lado, el diferencial de los combustibles ha representado en promedio un 

15% de los ingresos tributarios (2.5% del PIB), pero su volatilidad es muy peligrosa 
pues ha pasado desde un 17% hasta 0% en la actualidad. En efecto, estimaciones 
preliminares, utilizando precios de los combustibles de la primera semana de marzo, 
arrojan como resultado que el diferencial de las gasolinas no sería suficiente para 
compensar los subsidios de los otros combustibles (GLP, gasoil y fuel oil), por lo que 
se puede afirmar  que -si se mantienen los precios actuales del crudo y no se 
incrementan los precios internos- para el año 2000 el Gobierno Central recibirá un 
15% menos de ingresos tributarios. Es obvio que esta situación provocaría serias 
dificultades al manejo macroeconómico y social, debido  a que sería necesario 
reducir el gasto público para cumplir con el servicio de la deuda externa o elevar el 
crédito doméstico neto del Banco Central al sector público.3 

 
6. Ante el previsible deterioro de las finanzas públicas, el Banco Central aumentó en 

1999 la comisión cambiaria de 1.75% a 5% para compensar los efectos del ritmo de 
crecimiento del crédito doméstico neto al sector público. Esos ingresos se utilizan 
también para cubrir las pérdidas cuasi-fiscales producidas por la emisión de 
certificados de participación del Banco Central, emitidos como contraparte de 
pasados desequilibrios financieros del sector público. La existencia de una relación 
estadísticamente significativa  entre el control monetario y las presiones cambiarias 
justifica la existencia de la comisión como una política second best -junto a la 
emisión de certificados de participación- para mantener la estabilidad 
macroeconómica. Sin embargo, la comisión cambiaria tiene un impacto negativo 
sobre el sector real. En efecto, esa comisión  reduce el tipo de cambio real que 
recibe el exportador, disminuyendo la capacidad competitiva de las exportaciones 
dominicanas -lo cual se agrava debido a la permanente presión a la apreciación  que 
ejercen las remesas de dominicanos del exterior sobre el tipo de cambio real-. Esto 
sugiere que la mejor política para asegurar dicha estabilidad de forma permanente 
es a través de un balance de las finanzas públicas que permita honrar el servicio de 
la deuda pública -interna y externa- y hacer frente a las necesidades sociales 
imperantes sin que el Banco Central tenga que incurrir en operaciones cuasi-fiscales. 
Por ese motivo, la comisión de cambio debería ser eliminada en el mediano plazo, y 
sus ingresos -1.4% del PIB anuales- deberían ser sustituidos por ingresos del 
Gobierno Central.  

 
7. Por último, es preciso tomar en consideración que una parte no despreciable del 

aumento de las recaudaciones ha sido producto del extraordinario crecimiento 
económico, el cual está estrechamente relacionado con factores internacionales. El 
dinamismo de la economía norteamericana y las reducidas tasas de interés han 
favorecido la entrada de divisas a la República Dominicana, tanto por vía 
exportaciones de bienes y servicios como por acceso al financiamiento y a los flujos 
de inversión real. Esto lleva a pensar que en un ambiente internacional menos 
favorable -como uno caracterizado por elevados precios del crudo, presiones sobre 
la tasa de inflación y crecientes tasas de interés- podría reducir el ritmo de 
crecimiento de la economía dominicana y, por lo tanto, de las recaudaciones de 
impuestos (sobre los ingresos, el consumo y las importaciones), aun cuando como 
porcentaje del PIB es probable que se mantenga relativamente constante. 

                                                             
3 Lo que sería acompañado por una colocación masiva de certificados de participación del Banco Central.  
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8. En síntesis, la debilidad estructural en las finanzas públicas, por el lado de los 

ingresos,  equivale a un 6.1% del PIB.  
 
 
 
II. DETALLE DE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE PRESIÓN TRIBUTARIA Y COMPARACIÓN 
CON NIVELES EN OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN. APRECIACIÓN CRÍTICA SOBRE LA 
SUFICIENCIA DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA ACTUAL PARA ENFRENTAR LAS DEMANDAS Y 
NECESIDADES NO CUBIERTAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL.  
 
 
9. La República Dominicana tiene un nivel de ingresos públicos relativamente bajo, lo 

cual se refleja en un gasto inferior al promedio de la región. En efecto, mientras la 
República Dominicana tiene un gasto público de un 14.8% del PIB el promedio 
regional asciende a más de un 26%.4 Esta situación revela la existencia de una 
presión tributaria insuficiente para enfrentar las demandas y necesidades no 
cubiertas en materia de gasto social.  Para alcanzar una meta de presión tributaria 
de por lo menos un 20% del PIB sería recomendable modificar los impuestos que 
sean menos distorsionantes de las decisiones de los agentes económicos. Esta 
estrategia sugiere que se modifiquen los impuestos sobre el valor agregado, el 
consumo de bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos, así como  sobre los 
combustibles. Además, sería recomendable reformar el impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria.  

 
10. El Itbis debería convertirse en la principal figura impositiva del Estado Dominicano. 

Mientras en América Latina, la tasa promedio del Impuesto al Valor Agregado se 
sitúa en un 15.2%, en la República Dominicana es de apenas un 8%.5 Por países de 
América del Sur resaltan los casos de: Uruguay (23%), Argentina (21%), Brasil 
(20.5%), Chile (18%) y Perú (18%), entre otros. Y por países de Centroamérica se 
pueden citar: Costa Rica (15%), Nicaragua (15%) y El Salvador (13%). Esta 
evidencia revela la posibilidad de elevar la tasa de Itbis hasta situarla en un período 
máximo de tres años en un 15%.  Además, el IVA en esos países tiene una mayor 
base imponible que el Itbis, por lo cual es aconsejable reducir las exenciones, 
particularmente las de servicios y bienes que no sean de primera necesidad. 

 
11. Una parte del aumento de las recaudaciones necesario para financiar de forma no 

inflacionaria el gasto social debe provenir del gravamen al consumo de productos 
alcohólicos -incluyendo la cerveza- y de los derivados del tabaco. Este tipo de 
impuesto se justifica por la elevada cantidad de recursos que permite recaudar y por 
el reducido costo de administración de los mismos. Esos bienes presentan una 
elasticidad de demanda reducida, lo cual permitiría elevar las tasas impositivas sin 
que su nivel de ventas se reduzca sustancialmente.  En la actualidad, las tasas de 
impuesto aplicadas en el país -32.5% para las bebidas alcohólicas, 25% para la 
cerveza y 25% para los cigarrillos- es considerablemente inferior a las prevalecientes 
en otros países. El caso de los cigarrillos es ilustrador, pues la tasa promedio en 
Latinoamérica es de un 76.1%, resaltando Argentina, 72%; Chile, 62%; Colombia, 
100%; Guatemala, 97%; Honduras, 65%; Perú, 75%; y Uruguay, 60%. Pero en el 
resto del mundo también se observa una tasa mucho mayor que la prevaleciente en 
el país: Dinamarca, 85%; Irlanda, 84%; Reino Unido, 82%; Portugal, 81%; Finlandia, 
77%; Francia, 75%; España, 75%; Bélgica, 74%; Austria, 74%; Noruega, 74%; 
Grecia, 73%; Holanda, 73%; Canadá, 73%; Italia, 73%; Alemania, 72%; Suecia, 
70%; Nueva Zelanda, 69%; Islandia, 65%; Australia, 65%; y Singapur, 50%, entre 
otros. Con relación al impuesto al consumo de Cerveza, América Latina tiene un 

                                                             
4  Incluye los aportes a la seguridad social. Algunos casos de países: Brasil, 32.9%; Chile, 23.3%; Colombia, 33.6%; y 
Costa Rica, 31.6% 
5 El promedio de Centroamérica y México es de 13.33% y el de América del Sur es de 16.79%.  
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promedio de un 71%, lo cual revela la existencia de un amplio margen para 
incrementar el impuesto selectivo a ese producto.  

 
12. En cuanto al impuesto a los combustibles, se debería establecer una estructura 

impositiva que grave principalmente a las gasolinas y al gasoil y permita recaudar 
como mínimo un 2% del PIB. En términos más específicos es recomendable que el 
impuesto que se establezca al gasoil no sea muy diferente al de las gasolinas -lo 
cual ha sido la tradición en el país- pues de lo contrario se promovería el consumo 
de gasoil el cual es un producto con mayor poder contaminante. El impuesto debe 
ser un monto fijo que sería actualizado por el índice de precios al consumidor cada 
tres meses. Ese tipo de impuesto -a diferencia de un impuesto ad valorem- evitaría la 
erosión del poder adquisitivo del diferencial de los combustibles, y se evitaría 
también que los aumentos de los precios de los combustibles en el mercado 
internacional sean amplificados, afectando negativamente a la economía 
dominicana. 

 
13. También debería evaluarse la posibilidad de modificar los impuestos que gravan la 

propiedad. En la actualidad, la capacidad de recaudación del Impuesto a la Vivienda 
Suntuaria y Solares (IVSS) es muy baja producto de políticas inapropiadas que 
incorpora la ley,6 lo cual lleva a recomendar su sustitución por un impuesto sobre la 
propiedad moderno. Este impuesto debería tener una base amplia -que incluya la 
propiedad residencial, comercial e industrial-, con un límite exento que deje fuera a la 
mayoría de los pequeños contribuyentes cuya principal riqueza sea su vivienda.7 En 
cuanto a la tasa imponible, la misma debería ser no superior al 1% del valor de 
mercado de la propiedad, menos el límite exento. Al inicio de aplicación, la 
Administración Tributaria debería concentrarse en las principales zonas urbanas, 
particularmente en aquellas de mayor nivel de ingreso per capita. El objetivo de 
mediano plazo sería alcanzar un nivel de ingresos equivalente a un 1% del PIB.   

 
 

 
III. AVANCES EN EL COMBATE DE LA EVASIÓN FISCAL Y AGENDA DE TRABAJO AÚN 
PENDIENTE EN ESTA MATERIA PARA FORTALECER LA PRESIÓN TRIBUTARIA. 
 
 
14. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  y la Dirección General de 

Aduanas (DGA) han logrado avances significativos hacia una Administración 
Tributaria moderna. La automatización de la mayoría de los procedimientos de la 
DGA ha permitido reducir la discrecionalidad en la valoración de las mercancías, la 
cual era una fuente de corrupción y pérdida de ingresos. Además, se han llevado a 
cabo operativos para disminuir el contrabando de bienes en los puertos y 
aeropuertos del país. 

 
15. La fusión de la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de 

Impuesto sobre la Renta en la DGII ha facilitado la coordinación de la administración 
de los impuestos internos, lo cual ha aumentado la percepción de riesgo por 
incumplimiento de la obligación tributaria. Las autoridades han realizado un gran 
esfuerzo de registrar la mayoría de los contribuyentes -sin importar su tamaño-, 
identificándolos con un Registro Nacional de Contribuyentes. Asimismo, se creó una 
Unidad de Grandes Contribuyentes -de 500 personas jurídicas- que permite que los 
mismos sean auditados en todos los impuestos por lo menos una vez cada tres 
años. El tiempo de la auditoría ha descendido de seis meses a seis semanas, lo cual 

                                                             
6 Por ejemplo: se excluye la propiedad comercial e industrial, lo cual reduce considerablemente la base imponible.  
Además, la base sobre la cual se aplica el impuesto no está indexada, reduciéndose la participación de las recaudaciones en 
el PIB. Tampoco existen reglas claras para determinar el valor de la propiedad y el límite exento tampoco se ajusta por las 
variaciones de precios. Estos elementos se conjugan para que gran parte de la ley sea letra muerta y pocas personas estén 
sujetas a ese impuesto.  
7 Esta medida reduciría considerablemente el costo de administrar el impuesto y elevaría la progresividad del mismo.  
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ha permitido reducir el número de auditores de 600 a 200 personas, mejorando sus 
remuneraciones. La DGII también diseñó un sistema de informaciones cruzadas que 
permite identificar el grado de compatibilidad de los datos de importaciones, ingresos 
y gastos con tarjetas de crédito, movimientos de cuentas bancarias, entre otras, con 
el objetivo de reducir la evasión impositiva. 

 
16. Además de elevar la percepción de riesgo se han adoptado medidas para simplificar 

los procedimientos del pago de impuestos. En ese contexto cabe resaltar la 
descentralización de los procesos en las Administraciones Locales, lo cual permite 
no sólo la declaración y pago de los impuestos, sino también alcanzar acuerdos de 
pagos transparentes y objetivos. También se ha modernizado el pago de algunos 
impuestos como es el caso de los que gravan a los vehículos de motor. Otro avance 
significativo está relacionado con el uso de la tecnología de la informática -
especialmente el Internet- para facilitar los procesos. La página de la DGII en el 
espacio cibernético  permite consultar las preguntas frecuentes de los 
contribuyentes, las estadísticas de recaudación y la legislación vigente. En adición, 
permite obtener los formularios para la declaración de los impuestos y se prevé en 
un futuro cercano la aceptación de la declaración de impuestos por vía electrónica. 
Para promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, la DGII otorgó en 
1997 una amnistía parcial que permitía ajustar las declaraciones pasadas a cambio 
de un pago relativamente reducido de impuestos. El resultado de todas estas 
medidas fue un aumento sustancial del número de contribuyentes entre 1996 y 1999, 
el cual pasó de 52,000 a 112,000. Ese aumento ha hecho que actualmente los 500 
mayores contribuyentes representen entre el 50 y 60% del total de las 
recaudaciones, mientras que en el pasado 100 contribuyentes representaban 
alrededor del 80% de las recaudaciones. Se estima que la evasión impositiva se ha 
reducido en los últimos años, pero todavía se puede bajar más, especialmente en el 
Impuesto sobre la Renta (ISR). Para reducir la evasión del ISR sería conveniente 
establecer un impuesto sobre los activos o sobre los ingresos brutos, el cual seria  
un adelanto que podría ser deducido del ISR declarado. Ese impuesto disminuirá la 
evasión fiscal ya que las empresas que reduzcan su renta imponible con el objetivo 
de evadir no podrían utilizar en su totalidad el crédito que genera el impuesto sobre 
los activos o ingresos brutos. La tasa del impuesto  debería ser el 1% de los activos 
brutos o el 2%  de los ingresos brutos.  

 
17. La Administración Tributaria continuaría mejorando su eficiencia si se eliminan los 

impuestos de baja recaudación. Actualmente la DGII ha elaborado un proyecto de 
ley para eliminar 11 impuestos de baja rentabilidad. Además, se debería pensar en 
trasladar algunos de esos impuestos a los municipios -en caso de lograrse una 
mejora administrativa de los ayuntamientos-.  

 
18. Por otra parte, es necesario elevar el presupuesto de la Administración Tributaria. Se 

debería explorar la posibilidad de que una parte del presupuesto dependa de la 
eficiencia en la reducción de la evasión y en el desarrollo de sistemas que 
promuevan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Estos recursos 
permitirían ir mejorando gradualmente la calidad de los funcionarios públicos, los 
cuales deberían ir escalando en su carrera profesional de acuerdo al merito.  

 
 
 
IV. DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES Y DE POLÍTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL, ASÍ COMO REFORMAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA A FIN 
DE QUE RESPONDA MEJOR A LAS NECESIDADES SOCIALES Y CONTRIBUYA A AMPLIAR 
LA PRESIÓN FISCAL.  
 
 
19. El sistema de seguridad social incluye el régimen de salud y el previsional, los cuales 

se nutren de una caja común que administra el Instituto Dominicano de Seguros 
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Sociales. La cobertura del sistema es baja porque sólo cotizan obligatoriamente los 
asalariados del sector privado con un nivel de ingresos mensual inferior a 4,000 
pesos. Las necesidades financieras del régimen de salud absorben la mayor parte 
de los recursos, provocando que el sistema previsional que administra el IDSS no 
pueda cumplir con sus obligaciones actuariales, por lo cual las pensiones no guardan 
relación alguna con los aportes que realizó el trabajador durante su vida productiva. 
Además, la calidad de los servicios médicos es deficiente, por lo tanto, numerosas 
empresas deben ofrecer a sus empleados un seguro privado, duplicándose la 
cotización a la seguridad social. El resultado de esta realidad es un aumento de la 
evasión y una tendencia a la quiebra del sistema de seguridad social.  

 
20. La reforma del sistema de seguridad social debería hacerse en dos etapas. La 

primera debería abarcar el establecimiento de  un sistema de pensiones que fuese 
financieramente viable, por lo cual es recomendable la adopción del sistema de 
capitalización individual. Un aspecto importante de ese sistema es que relaciona las 
contribuciones con la pensión a recibir por el trabajador, lo cual desincentiva la 
evasión. Asimismo, permite que el trabajador se aproveche del interés compuesto y 
de la economía de escala en el manejo de las inversiones financieras para obtener el 
máximo rendimiento de sus ahorros. Además de brindar una pensión digna al 
trabajador, el sistema de capitalización individual permitiría elevar el nivel de ahorro 
doméstico de largo plazo, promoviendo la inversión productiva y el crecimiento 
económico.  

 
21. En la segunda etapa se debería modernizar el régimen de salud, permitiendo y 

estimulando la competencia con el sector privado y el uso de técnicas modernas de 
administración -excluyentes de consideraciones políticas- que permitan un manejo 
eficiente de los recursos de los contribuyentes. La separación de la reforma de la 
seguridad social en dos etapas permitiría que la economía dominicana pueda 
enfrentar satisfactoriamente los costos de la reforma. En ese contexto, es preciso 
tomar en consideración que el Estado Dominicano tendrá que mejorar sus finanzas 
públicas porque deberá contribuir -lo cual no hace en la actualidad- a la nueva 
seguridad social. En el régimen de pensiones deberá apoyar financieramente a las 
personas cuya pensión no alcance la mínima y en el régimen de salud deberá 
contribuir como empleador.   

 
 
 
V. DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS POR EL LADO DEL GASTO, INCLUYENDO LAS ÁREAS 
DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIAS, Y PONIENDO 
PARTICULAR ÉNFASIS EN LA VINCULACIÓN ENTRE PRIORIDADES DE 
PRESUPUESTACIÓN Y CRITERIOS DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
Sobre la organización del sistema: 
 
22. La primera y principal deficiencia que impacta en el  monto y calidad del gasto es la 

atomización existente a nivel de la toma de decisiones y conducción de las finanzas 
públicas, producto de la dispersión organizativa del área. Intervienen en la dirección 
y gestión de las finanzas públicas la Secretaría de Finanzas (Ingresos y Tesorería),  
la Secretaría Técnica de la Presidencia a través de ONAPLAN (Inversiones), 
ONAPRES (Formulación y ejecución del presupuesto de gastos), la Contraloría 
General de la República (Contabilidad y Auditoría) y el Banco Central 
(Financiamiento Externo y Administración de la Deuda Pública). 

 
23. Posiblemente dicha atomización se potencia, en parte, en la propia estructura 

institucional, cuya conformación horizontal no contempla la figura de Ministros 
coordinadores sectoriales. 
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24. A lo anterior se une una manifiesta falta de definición de una política racional anual 
de gastos compatibilizada con las principales políticas públicas definidas o 
encaradas por el Gobierno. Los presupuestos de gastos se preparan básicamente en 
función de las erogaciones de años anteriores. No se utilizan  tampoco los 
instrumentos  necesarios para coordinar las políticas presupuestarias con  las áreas 
de planificación y no se utilizan  metodologías8 que posibiliten el análisis y medición 
del impacto de las decisiones políticas que enmarcan el presupuesto de gastos con 
las restantes variables macro-económicas, en especial con la política de 
financiamiento. 

 
25. La atomización en la conducción de las finanzas públicas y la falta de definiciones 

sobre políticas de gastos  impide la asignación clara de responsabilidades y debilita 
la capacidad administrativa  para dar respuestas inmediatas y eficaces a los 
diferentes problemas sectoriales o para resolver las situaciones críticas que puedan 
presentarse.  

 
 
Sobre la cuantificación del gasto: 
 
26. En cuanto al gasto en sí, uno de los aspectos más relevantes en la República 

Dominicana es la falta de conocimiento cierto sobre su monto total.  En el 
Presupuesto Nacional los gastos solamente se reflejan parcialmente. En este 
instrumento no se incluyen las transacciones de los organismos descentralizados o 
autónomos (solo por las transferencias que se les envían desde el Gobierno 
Central), ni los fondos extrapresupuestarios,  como los que existen en varias  
instituciones públicas, en la Secretaría de Obras Públicas, en la  Aduanas, en la 
Policía, en el  Poder Judicial, en Deportes, etc. Tampoco se exponen los ingresos y 
gastos de los diferentes sistemas de seguridad social vigentes. 

 
27. La falta de  definición de un proceso administrativo o criterios uniformes para 

administrar y registrar los proyectos financiados con préstamos de organismos 
multilaterales, motiva que los gastos ejecutados por esta vía no sean debidamente 
incluidos en las cuentas presupuestaria. Pagos directos que realizan  los organismos 
multilaterales a  los contratistas, una parte de la gestión financiera delegada en el 
Banco Central o directamente en las instituciones, dan lugar al  incorrecto 
tratamiento presupuestario de los gastos financiados por esta vía. 

 
28. Igualmente dificultan el conocimiento real y oportuno del volumen del gasto público la 

administración del servicio de la deuda externa por el Banco Central y las 
adquisiciones realizadas u obras ejecutadas mediante la toma de deuda 
administrativa, de la que no existe registro alguno, como ya se explicará más 
adelante.  

 
29. Como efecto paradojal  contrario, el Presupuesto General incluye en forma arbitraria 

gastos  que corresponden al  Municipio de Santo Domingo. 
 
 
30. No se prepara  ningún  documento en el área de Gobierno que consolide el gasto 

público.  La información disponible, incluida la procesada por el Banco Central, es 
parcial y de baja calidad, lo que imposibilita una correcta toma de decisiones en 
materia de administración del gasto.     

 
 
 
 
 

                                                             
8 Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento.  
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Sobre la gestión del gasto: 
 
31. En cuanto al proceso de gestión del gasto es fácil observar importantes  deficiencias 

en todas   las áreas relacionadas con la administración de los recursos públicos, 
sean éstos financieros,  humanos o  materiales. 

 
32. Con relación a la gestión  de recursos financieros existen importantes deficiencias 

relacionadas con la falta de un sistema racional de programación de la ejecución del 
gasto, con inapropiados   métodos de registro y con la carencia de sistemas de 
evaluación, temas que serán desarrollados en los acápites siguientes. 

 
33. Sobre esta temática se debe hacer  notar que mediante las llamadas "Asignaciones 

Globales" y "Suspensos" se ejecuta aproximadamente el 10% del presupuesto  de 
gastos. Esta categoría presupuestaria no permite conocer el objeto del gasto hasta 
su rendición, restando posibilidades para su programación y posibilidades para medir  
la eficiencia y transparencia con que se utiliza el mismo. Esta clasificación es una 
deformación conceptual de un autentico sistema de Fondos Rotatorios  y permite 
que los gastos que se pagan mediante el mismo no se imputen por su naturaleza. Un  
Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas  se debería instrumentar en lo 
inmediato. 

 
34. Respecto a la administración de los Recursos Humanos, la misma pude definirse 

como anárquica y está originada en los distintos tipos de designaciones existentes,  
en la dispersión de las autoridades con competencia para realizarlas y en la falta de 
vigencia real de una carrera administrativa para el personal estatal. Pueden 
identificarse  cinco posibles tipos de cargos en el Gobierno Central, a saber: a) los 
“Fijos”, cuya designación es realizada por decisión del Presidente de la República, 
único nombramiento real; b) los  “Nominales”, cuya designación la realizan  los 
titulares de cada institución, cargos si bien desde el punto de vista jurídico  son de 
carácter temporario en los hechos equivalen a fijos; c) las designaciones  financiadas 
mediante  ”asignaciones globales”, que corresponden a instituciones como la Corte 
Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Presidencia de la República etc., d) 
las designaciones financiadas mediante los Fondos Rotatorios y, e), las 
designaciones financiadas a través de los Fondos Extrapresupuestarios, las que son 
realizadas por los titulares de los mismos.  A todo lo anterior, debe agregarse el 
personal contratado mediante los proyectos financiados por organismos 
multilaterales. 

 
35. La dispersión anterior impide conocer con exactitud el número real de empleados 

públicos así como los niveles salariales y el gasto público en personal. En este 
marco no es posible aplicar políticas de administración y de medición de eficiencia.  

 
36. Es imprescindible crear un Sistema de Administración  de Recursos Humanos y 

definir la política salarial del sector público. En tal este sentido es importante diseñar 
y aprobar un régimen laboral o estatuto del empleo público que determine las 
incompatibilidades, los deberes y responsabilidades, los concursos de admisión y el 
reglamento disciplinario, como así también imponer la definición de los cargos y los 
requisitos profesionales o técnicos que se requieren para cada puesto. La 
disponibilidad de una base de datos central de los recursos humanos del Sector 
Público y de sus consecuencias financieras, permitiría  encarar con posibilidades  de 
éxito una política destinada a mejorar la eficacia y calidad del gasto que se asigna a  
este insumo, que representa el 33% de su monto total actual. 

 
37. En lo que respecta a los Recursos Materiales es evidente la obsolescencia normativa 

y de procesos, tanto en para el Sistema de Aprovisionamiento  como para el de 
Contratación de Obra Pública. En julio de l998 el Poder Ejecutivo aprobó un moderno 
Reglamento de Compras y Contrataciones, enmarcado en principios de eficiencia y 



 9 

transparencia, que no fue aplicado en absoluto. En el caso de  obras públicas la 
legislación vigente permite métodos de contratación (grado a grado o por sorteo) que 
facilitan la discrecionalidad en la adjudicación de las mismas. Estas deficiencias 
sumadas al incumplimiento de pagos a suplidores y contratistas(Deuda 
Administrativa) y a la superposición de funciones en esta materia entre las  oficinas 
sectoriales y las comisiones dependientes de la Presidencia de la República, motivan 
una fuerte disputa sobre la competencia administrativa para realizarlas y el 
encarecimiento y la falta de transparencia en la compra de insumos y en las 
construcciones a cargo del Estado. 

 
38. A las deficiencias señaladas anteriormente se debe agregar la  obsolencia de las 

Normas vigentes sobre Presupuestación y  Ejecución Presupuestaria, que no 
brindan el marco apropiado para resolver la problemática planteada. 

 
Sobre la rigidez del gasto: 
 
39. La actual estructura del presupuesto muestra una rigidez que condicionará 

fuertemente en el futuro la posibilidad de reorientar el gasto. La participación de los 
gastos de personal en el total del presupuesto (excluida la amortización de la deuda 
pública) creció durante los últimos ejercicios de un 23% en l966 a un 33,6% en l999.  
Por su parte, mientras los gastos de operación del Gobierno Central crecieron en ese 
período un l27%,  el total del gasto ejecutado por vía presupuestaria creció un 69%.  
A la hora de reducir o reorientar gastos,  los que corresponden a los recursos 
humanos son los que más limitaran las futuras políticas en tal sentido. 

 
Sobre las relaciones entre el gasto con los criterios de desarrollo social: 
 
40. Si la situación descripta es en sí misma lo suficientemente grave desde el punto de 

vista de los principios de una sana disciplina fiscal, lo es mucho más cuando se 
profundiza en la  situación social que vive la República Dominicana.  

 
41. La República Dominicana carece de un sistema de integración de la sociedad civil, 

que coadyuve  para la definición de objetivos sociales a alcanzar en el mediano y en 
el largo plazo, lo que permitiría  al Gobierno identificar las políticas de Estado y 
legitimar su accionar en pos de ellos. Esta situación es especialmente grave si le 
agregamos el hecho que no existe una clara definición de las políticas de gobierno. 

 
42. A la problemática de la apropiación y administración del gasto descripta 

anteriormente, es necesario agregar características propias de la definición de 
políticas sectoriales y organización administrativa  de los sistemas sociales. 

 
43. La ausencia de mecanismos de coordinación, diseño,   análisis y control de políticas 

sociales impide la aplicación de estrategias comunes para definir prioridades, 
objetivos y metas, lo que conlleva a la proliferación de instancias y organismos 
encargados de ejecutar programas en tales temáticas como, por ejemplo, en los 
casos de salud y de cultura. 

 
44. Esta atomización en la conducción y ejecución de las políticas sociales recarga 

innecesariamente el despacho presidencial por la cantidad de organismos y   
funciones que dependen directamente de  este nivel, superpone recursos, deja 
vacíos programáticos, incrementa los costos, presenta inconsistencias e ineficiencias 
organizativas y encubre responsabilidades por mala gestión o por la falta de ella.  

 
45. Ahora bien, el crecimiento sostenido de la población, el cambiante patrón 

demográfico por flujos migratorios, la mayor demanda de bienes y servicios sociales 
producto de un empobrecimiento de los tres primeros quintiles, la creciente 
desigualdad en la distribución del ingreso y el persistente déficit en la prestación de 
los servicios sociales, especialmente en salud y educación, indican la urgencia de la 
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implementación de las reformas que permitan al estado revertir las deficientes 
prestaciones sociales bajo riesgo de continuar incrementando exponencialmente la 
vulnerabilidad social y su consecuente riesgo en la criminalidad y retracción del flujo 
de inversiones extranjeras necesarias. 

 
 
 
VI. VALORACIÓN CRÍTICA Y COMPARATIVA CON EL RESTO DE LA REGIÓN, DEL NIVEL 
DE GASTO TANTO COMO PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL COMO EN SU 
PESO RELATIVO DENTRO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO.  
 
46. El gasto público en la República Dominicana ha tenido un comportamiento pro-

cíclico, pues en etapas de auge económico se ha elevado y en etapas recesivas se 
ha reducido. Ese comportamiento guarda una estrecha relación con el ciclo político 
el cual provoca un incremento del gasto durante la época pre-electoral, 
traduciéndose en desequilibrios internos y externos que llevan a las autoridades a 
realizar ajustes económicos para devolver la economía a una trayectoria de 
crecimiento no inflacionario sostenible. Esa volatilidad del gasto público reduce la 
capacidad del Estado de promover el desarrollo económico.  

 
47. A pesar del notable esfuerzo encaminado a elevar el gasto social en la República 

Dominicana, todavía existe un rezago importante respecto a los niveles de otros 
países de la región, lo cual se refleja en peores indicadores sociales. Hacia finales 
de los noventa, el país tenía una menor tasa bruta de escolaridad que la región,9 una 
mayor tasa de analfabetismo, un menor porcentaje de población infantil inmunizada, 
entre otros indicadores que revelan la necesidad de incrementar el gasto social. De 
hecho, el gasto social per capita en la República Dominica representaba a mediados 
de los noventa un 33.3% del promedio regional.  

 
48. La información anterior revela la existencia de una amplia deuda social que permite 

señalar que el nivel de gasto público actual es socialmente insostenible. Esto 
significa que si bien es cierto que se lograría mantener la estabilidad 
macroeconómica con algunos ajustes en las fuentes de recaudación, no es menos 
cierto que si el Estado no mejora su aporte al ritmo de acumulación de capital 
humano de las personas la República Dominicana no podrá hacer frente 
exitosamente al reto de la globalización. En ese contexto, es imprescindible elevar 
los gastos en educación y salud, los cuales, a pesar del esfuerzo de los últimos 
años, continúan siendo considerablemente inferiores  -como porcentaje del PIB- a 
los observados en la región.  

 
49. Una rápida mirada al nivel y estructura del gasto público total -como porcentaje del 

PIB- revela que el nivel de presión tributaria es insuficiente para lograr mejorar 
sustancialmente el gasto social, el cual sólo representa algo más del 50% del gasto 
que destina en promedio la región. Si se asume que el gasto social se sitúa en el 
entorno de la media regional habría que aumentar el gasto social en 4% del PIB. Aun 
cuando se pueda redistribuir de un sector a otro y mejorar la calidad del gasto social, 
se puede afirmar que sería prácticamente imposible alcanzar la media de la región 
con una presión tributaria que no alcanza el 15%, mientras el gasto público promedio 
como porcentaje del PIB de la región asciende a casi un 27%.  

 
50. La necesidad de recursos fiscales se acentúa al tomar en consideración que la 

República Dominicana necesita además de incrementar la inversión en capital 
humano, continuar invirtiendo masivamente en infraestructura pública.10 Se ha 
estimado que en los próximo años el Estado Dominicano necesitaría invertir 

                                                             
9 Se incluye: Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Nicaragua.  
10 Existe evidencia local e internacional que revela la existencia de una relación positiva entre la inversión en 
infraestructura pública y  el crecimiento económico.  
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alrededor de un 7% del PIB, lo cual representa un incremento de casi dos puntos 
porcentuales respecto al nivel actual.  

 
51. Por último, el proceso de apertura económica implica que el Estado deberá 

establecer mecanismos de apoyo directo a los productores agropecuarios para 
facilitar su adaptación al nuevo entorno competitivo.11 En ese contexto, se estima 
que el costo de ese tipo de programas ascendería a un 0.5% del PIB.  

 
52. Resumiendo, por el lado del gasto existen presiones que obligarían a elevar las 

necesidades financieras del Estado en alrededor de 6.5% del PIB.  
 

53. La agregación de la vulnerabilidad de los ingresos (6.1% del PIB) y el gasto 
requerido (6.5% del PIB) para mejorar la distribución de los ingresos y ampliar 
simultáneamente la infraestructura física arroja como resultado un déficit público 
potencial de 12.6% del PIB. Es obvio que ese nivel de déficit es totalmente 
incompatible con la estabilidad económica y social de la República Dominicana y 
sugiere que la presión tributaria debería -después de eliminar las fuentes de la 
vulnerabilidad de los ingresos- elevarse hasta un nivel cercano al 20% del PIB.  

 
 
 
VII. FACTORES QUE EXPLICAN LA PERSISTENTE DISCRECIONALIDAD ESTRUCTURAL 
EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y CÓMO SE VINCULAN ESTOS 
FACTORES CON LAS DEFICIENCIAS EN EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD DEL 
GASTO PÚBLICO.  
 
 
54. Como consecuencia de administraciones anteriores cuyo centro de decisiones 

gubernamentales era exclusivamente la institución presidencial, no sólo para los 
temas estratégicos, sino también para los tácticos y operativos, se fue desarrollando 
un sistema de gerenciamiento de los asuntos públicos lejano de los procedimientos 
democráticos y de los mínimos supuestos de transparencia necesarios en las 
sociedades modernas. Este sistema ha perdurado durante la actual gestión 
gubernamental en temas claves, como son las instituciones presupuestarias,  

 
55. Como ya se ha analizado en este documento, la discrecionalidad constituye una 

constante en el manejo de los recursos del estado, tanto en las instancias de  su 
apropiación y asignación, como para las modalidades de contratación de personal o 
de bienes, servicios u obras, así como por la seguridad y oportunidad de los 
respectivos pagos.  Todo ello atenta contra el eficiente funcionamiento del sector 
público que, además, no emite con claridad a los mercados ni a la sociedad civil, las 
necesarias señales sobre su comportamiento esperado. 

 
56. Como factores claves que impulsan la discrecionalidad en el manejo de los gastos 

públicos se pueden identificar: 
 

• el actual sistema de asignación de créditos,  
• la vigencia del Fondo l4.01,  
• la improvisación en la gestión de las obras públicas, 
•  una estructura del Poder Ejecutivo absolutamente inorgánica y  
• un marco legal de la gestión financiera totalmente obsoleto. 

 
57. El régimen vigente de asignación de los gastos que administra la ONAPRES y que 

opera autorizando créditos bajo el sistema “partida por partida”  que, en la práctica, 

                                                             
11 Como los programas sociales Progresa y Procampo implementados en México para apoyar a los productores 
agropecuarios y mitigar la pobreza.  
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se traduce en “gasto por gasto”, quita  toda previsibilidad a la gestión financiera,  
traba la efectividad de las unidades ejecutoras, inmoviliza las estructuras 
administrativas regulares y motiva la práctica de  endeudamientos administrativos 
inorgánicos. En el otorgamiento de las asignaciones la ONAPRES, a su vez, está 
condicionada por decisiones de autoridades superiores sobre prioridades políticas  
en la atención de gastos. 

 
58. Un sistema racional de programación de la ejecución del presupuesto de gastos 

permitiría:  a) otorgarle previsibilidad a  los organismos ejecutores de políticas 
públicas sobre los recursos que se les asignarán y sobre la oportunidad en que los 
recibirán; b)   que se pueda evaluar la capacidad de las unidades ejecutoras de 
programas para gestionar recursos públicos; c) que se tienda al equilibrio 
permanente de la tesorería;  y c) que se conozca con la debida anticipación las 
necesidades de financiamiento del tesoro;  todo lo que coadyuvaría  a que se 
aumente la  eficiencia, la calidad y la transparencia de la gestión del gasto. 

 
59. Queda pendiente de resolución el financiamiento de gastos a través del denominado 

Fondo 14.01 que, por su alto grado de discrecionalidad, inorganicidad y falta de 
control,   quita transparencia y previsibilidad a la gestión de las finanzas públicas. 
Mediante este fondo se llegó  a ejecutar entre el 50% y el 60% del Presupuesto del 
Gobierno Central. Durante la actual gestión gubernamental se redujo este tipo de 
administración de los fondos públicos a menos del l0%. Si se pretende una 
administración previsible, transparente  y respetuosa de los otros poderes del 
Estado, debería derogarse esta anomalía presupuestaria, que motiva las mayores 
discrecionalidades en el manejo de las finanzas públicas. Por supuesto que todo 
régimen racional de administración presupuestaria debe prever atribuciones del 
Poder Ejecutivo para actuar discrecionalmente en casos de emergencia nacional 
como ser ante catástrofes naturales o sociales. Igualmente  deber preservarse la 
posibilidad  de que el Poder Ejecutivo pueda realizar ciertas modificaciones 
presupuestarias en el marco de las atribuciones que le delegue el Poder Legislativo. 

 
60. De acuerdo con  lo indicado por los contratistas del Estado, estarían paralizadas el 

70  por ciento de las obras que tuvieron comienzo de ejecución.  La paralización de 
obras públicas comenzadas vuelve absolutamente improductivo del gasto realizado 
en las mismas. Causa principal de esta distorsión del gasto es la falta de 
identificación y comienzo de obras sin planeamiento central, sin evaluación y sin 
financiamiento disponible.  Un sistema de inversiones públicas, coordinado con los 
sistemas de planeamiento y de presupuesto, que tuviera carácter coercitivo para los 
organismos ejecutores de obras,   otorgaría racionalidad  al gasto de capital y 
permitiría aumentar fuertemente la calidad de la gestión.  

 
61. La estructura administrativa del Poder Ejecutivo constituye un serio impedimento 

para la administración eficiente del gasto, las superposiciones y duplicaciones de 
organismos y funciones, las comisiones y consejos que operan en el ámbito de la 
Presidencia de la República sin ningún tipo de coordinación sectorial y utilizando el 
poder real que surge de cercanía de los centros de asignación de recursos, los 
organismos descentralizados que operan en forma independiente de su organismo 
de tutela, la proliferación de servicios administrativos y oficinas regionales en todo el 
árbol organizativo, así como los vacíos de responsabilidades existentes, son una 
muestra clara de esta observación. La racionalización de esta estructura es otra de 
las condiciones necesarias para avanzar sobre la discrecionalidad de la gestión y la 
calidad del gasto. 

 
62. Las leyes que regulan la administración financiera son básicamente la de Tesorería 

de la República de  1950, la de Contabilidad de 1954, la de Aprovisionamiento del 
Gobierno de 1966  y la Orgánica del Presupuesto de 1969. Todas estas normas, 
salvo la de Presupuesto, están  vetustas y obsoletas en su totalidad y no responden 
a los criterios de una administración financiera moderna e integrada donde se 
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apliquen tecnologías de última generación y donde está vigente un sistema de 
responsabilidad de los funcionarios por el uso económico, efectivo y eficiente de los 
recursos públicos. La reforma y modernización de estas normas es condición 
necesaria para mejorar la administración del gasto público. 

 
63. Todos los factores reseñados impiden avanzar para eliminar la actual 

discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y condicionan la calidad del 
gasto público. 

 
 
 
VIII. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE INCENTIVOS DE 
EFICIENCIA Y CONTROLES DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ESPECIALMENTE EN LO 
QUE CONCIERNE AL GASTO SOCIAL. 
 
64. En la administración pública de la República Dominicana no se aplica ningún  

sistema de incentivos a la eficiencia en la gestión del gasto, así como tampoco es 
posible medir, con los instrumentos disponibles, su efectividad, eficiencia y calidad. 

 
65. El primer factor que impide plantear la búsqueda de incentivos de eficiencia y  

controles de calidad del gasto público,  es la limitación en la toma de decisiones y 
ausencia de potestad en el manejo de los recursos financieros que tienen los 
Secretarios de Estado en su carácter de responsables sectoriales. 

 
66. Otro de los aspectos claves que restan posibilidades a la utilización de incentivos de 

eficiencia es la falta de un sistema presupuestario que permita medir relaciones 
insumo/producto, tanto en el momento de decidir apropiaciones como en la instancia 
de evaluar resultados.  

 
67. Asimismo es  precario el sistema de control de la gestión pública, tanto interna como 

externa. La legislación vigente  establece como responsabilidad de la Contraloría 
General, dependiente de la Presidencia, la contabilidad del Gobierno y el control 
interno de la actividad financiera. La ley impone una contabilidad exclusivamente 
presupuestaria y de fondos, no integrando aspectos patrimoniales (v.g., inventario de 
bienes o de la deuda pública), lo que impide disponer de  datos esenciales  para  la 
toma de decisiones por parte de los responsables de las finanzas públicas 
nacionales. El control interno que se realiza atiende exclusivamente a aspectos 
formales de la ejecución financiera del presupuesto y no comprende  temas tales 
como los que refieren a la economicidad, eficiencia, eficacia y calidad del gasto.  

 
68. El control externo está a cargo de la Cámara de Cuentas, órgano de la Constitución, 

que fiscaliza a posteriori, esencialmente los mismos elementos que la Contraloría 
General. Su rol en materia de medición de eficiencia y calidad del gasto, es 
absolutamente irrelevante. 

 
69. En este contexto el control es meramente formal, no sólo porque así lo establece la 

ley sino porque no hay posibilidad fáctica de controlar integralmente las acciones de 
los distintos organismos dada la ausencia de objetivos explícitos y ante la presencia 
de acciones políticas que surgen espontáneamente durante el devenir del ejercicio 
presupuestario. 

 
70. Lo anterior muestra que se carece de un marco institucional mínimo para transitar el 

camino necesario para aplicar un sistema de incentivos que aliente el manejo 
eficiente y con alta calidad del gasto público.  

 
71. Otra de las consecuencias de esta realidad se manifiesta en  el manejo discrecional  

de buena parte de los fondos públicos,  ya que los mismos no se ven sometidos a los 
lógicos y necesarios controles republicanos. 
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72. Para implantar un  sistema de control que permita medir la eficiencia y calidad del 

gasto en forma integral e integrada,  es necesario reformar la legislación vigente y 
simultáneamente  aplicar métodos que permitan  proyectar las  acciones de gobierno 
mediante el establecimiento de programas con objetivos y metas,   así como  
posibilitar   que cada Secretaría de Estado administre su presupuesto en el marco de 
los créditos presupuestarios anuales y de las  cuotas periódicas que se les asignen. 

 
73. A la hora de evaluar otras causas que traban  una exitosa  labor gubernamental, 

especialmente en materia social, se detallaran los  aspectos indicados en el punto 6l, 
por su importancia en la vigencia de incentivos inadecuados:  

 
• La falta de coordinación entre los entes involucrados en el manejo de las 

políticas macro, así como por que  las limitaciones técnicas, financieras y de 
información de muchos de ellos no permiten la formulación de políticas públicas 
centrales claras que orienten una acción basada en estrategias comunes, con 
prioridades y objetivos conocidos  compartidos por todos los sectores del 
gobierno, en  son condiciones necesarias para el desenvolvimiento eficaz y 
eficiente de los demás organismos componentes del Poder Ejecutivo. 

 
• La falta de un ámbito central de análisis, coordinación, definición y control del 

cumplimiento de las políticas sectoriales. 
 
• Superposiciones y duplicaciones de funciones y actividades en la totalidad de las 

áreas de gobierno, especialmente a partir de la proliferación de comisiones y 
consejos presidenciales que desdibujan el rol,  el poder y la capacidad 
administrativa de las Secretarías de Estado. 

 
• Como consecuencia de lo anterior,   se aplican recursos de manera redundante 

a la consecución de determinados objetivos de gobierno, lo que eleva los costos 
operativos e impide las economías de escala. 

 
• Existe una tendencia al desgranamiento de los servicios administrativos 

(presupuesto, contabilidad, tesorería, control de personal y liquidación de 
haberes, mantenimiento, transporte, correo, fotocopiado, etc.) entre los niveles 
jerárquicos de las estructuras orgánicas de los organismos, lo que aumenta el 
gasto burocrático no aplicado a fines específicos.  Como ejemplo basta 
mencionar que estos servicios emplean aproximadamente el 30% del total de los 
recursos humanos de la administración. 

 
74. Las  características señaladas, que no pretenden agotarse con en el listado 

precedente, generan el problema esencial que impide el establecimiento de los 
incentivos para premiar un adecuado desempeño y dificultan su control, dado que no 
permiten la asignación de responsabilidades exclusivas y excluyentes, en lo que 
refiere  a la definición y ejecución de las políticas de gobierno. 

 
75. Esta ambigüedad y dispersión implica que los funcionarios no responden 

administrativamente  por incompetencias o faltas graves en el desempeño de sus 
funciones. En caso de desviaciones espúreas o de incompetencia no es posible 
determinar con precisión los responsables del caso, puesto que la maraña 
administrativa asignada al cumplimiento de una misma función encubre causas y 
causantes. 

 
76. Uno de los métodos más utilizados a nivel   internacional en materia de incentivos, 

es el de los “convenios programas”. Mediante este sistema se les fijan a instituciones 
claves del gobierno objetivos y metas a cumplir  en forma anual y a mediano   plazo, 
se le determinan cierto tipo de liberalidades en el manejo de los recursos que se les 
asignan y, en la medida que cumplen con los resultados establecidos, se les otorgan 
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incentivos tanto a la institución como a su personal.  Es importante destacar que 
para poner en vigencia un régimen de este tipo, es necesario contar con eficaces 
sistemas de programación e información físico-financiera que permitan evaluar la 
gestión.            

 
77. Si los  incentivos no están adecuadamente establecidos y con un marco institucional 

correcto, se corre el riesgo de distorsionar las acciones emprendidas por las 
diferentes agencias que intenten aplicarlos y premiar o castigar con parámetros 
equivocados, lo que anularía la posibilidad de una futura implantación   del  sistema. 

 
 
IX. APRECIACIÓN CRÍTICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA DESORGANIZACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO Y EL NIVEL ALCANZADO POR LA DEUDA ADMINISTRATIVA INTERNA. MEDIDA 
EN QUE ÉSTA IMPACTA LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES PARA ATACAR 
LAS DEMANDAS SOCIALES. 
 
78. En la República Dominicana se ha definido como “deuda administrativa” a aquellas 

obligaciones de pago contraídas al margen de la gestión presupuestaria y sobre la 
que, por lógica consecuencia, no existen registros a nivel de la Contraloría General. 
Básicamente este endeudamiento se ha tomado con suplidores, con contratistas y 
con los bancos.  

 
79. La deuda administrativa  está, en buena medida, motivada por el irregular sistema de 

ejecución del presupuesto que se ha descripto en los puntos  precedentes y por la 
falta de controles eficaces de la gestión financiera pública. Muchas veces las 
unidades ejecutoras tuvieron que optar entre la inacción y el incumplimiento de sus 
responsabilidades a las que las sometía la discrecionalidad de los administradores 
centrales del presupuesto o el hacer,  aún a costa de utilizar métodos reñidos con la 
normativa vigente.  

 
80. En esta práctica han incurrido tanto la actual administración como las anteriores. 

Todas las transacciones que motivaron el endeudamiento administrativo se 
realizaron al margen del sistema presupuestario vigente. 

 
81. También existe también un importante endeudamiento flotante (registrado y no 

registrado), en la administración descentralizada, principalmente en la Corporación 
Dominicana de Electricidad y el Consejo Estatal del Azúcar. 

 
 
82. Sobre la magnitud y  composición de esta deuda sólo se dispone de datos relevados 

a través de encuestas realizadas por la ONAPRES. Los distintos cálculos disponibles 
sobre el endeudamiento administrativo  no coinciden. Esta todavía pendiente de 
solucionar una porción importante  de la deuda administrativa contraída por la 
administración Balaguer,  que  incluye reclamos   por  expropiaciones, por colonos  y 
por damnificados  por instituciones financieras liquidadas por el Estado. Una reciente 
ley autorizando a documentar parte de este endeudamiento,  solo ha sido utilizada 
muy  parcialmente. A lo anterior,  debe agregarse que durante la actual gestión 
gubernamental este tipo de deuda sufrió un fuerte incremento. Un cálculo muy 
preliminar,  permitiría estimar   que el total  de la misma, desde su inicio,    se 
ubicaría en torno a una cifra cercana a los 5  puntos del PIB.  

 
83. Los gastos financiados con esta deuda, no son tomados en cuenta en ninguna de las 

estadísticas fiscales disponibles y los mismos por su importancia, pueden  alterar  los 
resultados de las cuentas públicas de varios ejercicios fiscales. 

 
84. Una de las consecuencias de este proceder es que los contratistas y proveedores 

nacionales han financiado, con altísimo riesgo de incobrabilidad o con total 
incertidumbre sobre la fecha de pago, la irregular gestión del presupuesto nacional. 
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Esta situación de inseguridad en el cobro y de incertidumbre en el pago ha generado 
un sobreprecio en los bienes y servicios comprados por el Gobierno, que exceden 
por mucho a los vigentes en el mercado interno. A su vez,  esta  situación ha 
ocasionado  que las empresas que no cobran sus acreencias públicas con 
oportunidad deban recurrir al crédito bancario, incrementando la demanda del mismo 
e influyendo en la tasa   de interés del mercado interno. 

 
85. Es necesario resaltar, pese a resultar reiterativo, que la deuda administrativa puede 

llegar a complicar la gestión financiera del futuro Gobierno. Es vital consolidar esta 
deuda y a partir de la misma implantar un sistema racional de programación de la 
ejecución del presupuesto que permita pagar las futuras obligaciones en los plazos 
convenidos. La aplicación de esta medida permitirá mejorar los precios a los que 
contrata el Gobierno y facilitaría asignar más recursos a las áreas sociales. La 
consolidación de la deuda administrativa podría realizarse contemplando un período 
de gracia que no comprometa en lo inmediato a las finanzas públicas, pero 
preservando los derechos de los acreedores. Los títulos  que se coloquen como 
consecuencia de la consolidación de la deuda administrativa  coadyuvarían al 
desarrollo de un mercado interno de capitales.  

 
86. En el marco de los recursos disponibles durante los últimos años el gobierno 

dominicano ha privilegiado la política de desendeudamiento externo, (entre l991 y 
l999 la deuda externa  pasó de representar el 36.6 del PIB en l994 al 21.8 en 1999) 
pero, en su afán de lograr este objetivo, se generó un simultaneo incremento 
inorgánico de la deuda interna. Esto se manifiesta en la emisión de certificados de 
deuda por el Banco Central y en la referida deuda administrativa, lo que no responde 
a ninguna política específica de financiamiento, sino que se derivan de la fuerza de 
la gestión presupuestaria. Además, de hecho, se ha fijado como responsabilidad del 
Banco Central llevar el registro y atender los servicios de la deuda pública externa, lo 
que sin ningún tipo de dudas, debe ser responsabilidad de la Secretaría de Estado  
de Finanzas.  

 
87. Es imprescindible que anualmente se fije la política de financiamiento 

simultáneamente con la política de ingresos y de gastos. La ausencia de la misma, 
pese a su vital importancia, es causa de la falta de la autoridad responsable de las 
finanzas pública y la poca vocación gubernamental para diseñar las políticas 
públicas fundamentales, en este caso,  la fiscal. 

 
88. Una racional política de financiamiento a partir de un real equilibrio presupuestario, 

impediría el incremento de una deuda interna inorgánica (administrativa o mediante 
certificados del Banco Central), abriría el acceso del gobierno a los mercados 
internacionales de capitales e intensificaría las relaciones con los organismos 
multilaterales de crédito. De esta manera se dejaría de  presionar excesivamente 
sobre el mercado interno (público o privado) y se pondría fin al endeudamiento 
público interno flotante, inorgánico e incontrolado. 

  
89. Organizando la administración financiera pública de tal forma que permita aprobar, 

formular, discutir y ejecutar un presupuesto sincero, logrando un conocimiento 
acabado del endeudamiento interno y externo, elaborando proyecciones fiscales y 
económicas realistas y formulando un compromiso de publicidad periódica de las 
cuentas públicas, se convertirá al Estado dominicano en un ente con capacidad para 
captar fondos en el exterior con una tasa de riesgo-país aceptable, descomprimiendo 
así en forma efectiva la presión crediticia sobre el mercado interno, liberando 
recursos financieros para tomadores que no tienen acceso al financiamiento de la 
banca internacional. 

 
90. Políticas como las señaladas liberarían recursos públicos que racionalmente 

deberían ser asignados a la atención de demandas sociales hoy insatisfechas. 
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X. AVANCE DE LA AGENDA PENDIENTE DE REFORMAS EN LAS INSTITUCIONES 
DEDICADAS AL MANEJO FISCAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN AQUELLAS A CARGO DE 
LA RESPONSABILIDAD DE PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y DE LA FUNCIÓN 
CONTROLADORA DE LA TRANSPARENCIA DEL MISMO. 
 
91. Los distintos diagnósticos realizados por consultores del Banco Interamericano de 

Desarrollo en los últimos diez años sobre las instituciones de la República 
Dominicana han identificado repetidamente a la administración financiera como una 
de las áreas clave a ser reestructurada dada la debilidad y fragmentación 
institucional en las responsabilidades  de la gestión financiera pública, las lagunas 
normativas y procedimentales y las prácticas poco transparentes y discrecionales 
que se observan. 

 
92. Como se ha observado en este texto todos los sistemas que integran la 

administración financiera del gobierno, como son los de presupuesto, crédito público, 
tesorería y contabilidad, así como los de control interno y externo, presentan 
deficiencias estructurales en su gestión que hacen imprescindibles su reforma y 
modernización.   

 
93. Fue por ello que en diciembre de 1996 se  propició y elaboró las “”Bases para la                    

Preparación de un Programa de Reforma de la Administración Financiera 
Gubernamental de la República Dominicana” que dio origen al Préstamo de 
Cooperación Técnica para un Programa de Administración Financiera Integrada 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Este convenio fue suscripto en 
julio de 1998 entre el Poder Ejecutivo del país y el Banco. Oportunamente fue 
enviado al Poder Legislativo para su aprobación  sin que hasta la fecha haya sido 
aprobado por ninguna de las cámaras del Congreso. 

 
 
94. Es opinión de este consultor que  existió poco interés por parte del gobierno para 

motivar al Poder Legislativo para la aprobación del mencionado Préstamo BID, si 
bien tampoco la oposición política ha mostrado disposición para apoyar estas  
transformaciones. Estas  otorgarían a las acciones de gobierno mayor transparencia, 
producto de la eliminación de las discrecionalidades imperantes y mayor eficiencia 
en el manejo de los recursos humanos, financieros y físicos, producto de su racional 
utilización. 

 
95. Fueron los objetivos del Programa de Modernización de la Administración Financiera 

el establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión Financiera en el sector 
público dominicano orientado a: (1) generar mayor consistencia entre las decisiones 
del gasto con  las políticas macroeconómicas y los objetivos de desarrollo; (2) 
mejorar la gestión de captación, manejo y asignación de los recursos del estado; (3) 
producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones; (4) gestionar 
en forma transparente los recursos públicos y (5) incrementar la eficacia en el control 
interno y externo y permitir la evaluación por resultados. 

 
 
96. Conserva plena vigencia la urgencia de instalar una administración financiera y de 

recursos reales integrada que funcione de manera eficaz para que las autoridades y 
la sociedad puedan verificar que efectivamente se asignen los recursos públicos 
para la instrumentación de políticas con criterios de eficiencia y economicidad  y que 
sean ejecutados de la misma manera. 

 
97. El sistema integrado de gestión financiera, debidamente interrelacionado con los de  

administración de recursos reales y los sistemas de control interno y externo, permite 
disponer de una valiosa herramienta en la lucha contra la corrupción en cualquier 
dependencia pública. La información financiera y física que puede generar el sistema 
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posibilitará realizar la aplicación efectiva de la normativa vigente, la verificación del 
cumplimiento de las etapas de cada trámite,  el costo de oportunidad de las 
acciones, la necesidad de la realización de cada transacción y la responsabilidad de 
quienes intervinieron en la gestión. 

 
98. La transparencia de la gestión pública se logra basicamente mediante  la publicidad 

de los actos de gobierno, por lo que la información que generaría el modelo 
integrado de gestión financiera constituiría un aporte significativo a la calidad 
institucional del país.    

 
100. Como un avance en este sentido técnicos gubernamentales con asesoramiento de 

consultores del BID, han elaborado los textos concensuados inter-institucionalmente 
de los proyectos de leyes de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. Esta última 
alcanzó estado parlamentario y llegó a ser aprobada por la Cámara de Diputados, 
paralizándose en la de Senadores. Los últimos dos proyectos no fueron tramitados 
por la Secretaría de Estado de Finanzas. 

 
101. La urgencia de implementar estas reformas conserva plena vigencia en tanto la 

gestión eficaz de los recursos  financieros represente el apoyo instrumental esencial 
para la ejecución de la totalidad de las políticas públicas que definan las autoridades 
respectivas. También esta reforma es condición necesaria para otorgar  eficiencia y 
transparencia a la gestión gubernamental, cumpliendo las demandas de la sociedad 
en tal sentido. La reforma de la gestión financiera  también  viabilizará otro tipo de 
reformas administrativas complementarias como ser el fortalecimiento del análisis 
macroeconómico,  la  centralización de los servicios administrativos y de apoyo a 
nivel de cada secretaría de estado,  la implantación de un sistema de incentivos y de 
un sistema de gestión financiera de los  recursos humanos, y la  aplicación del nuevo 
régimen de compras y contrataciones. 

 
102. La agenda pendiente no debe olvidar el fortalecimiento del sistema de control  

externo. Este tema no estaba incluido en el referido Programa de Reforma de la 
Administración Financiera a financiar por el BID, pero constituye una pieza sustancial 
en la búsqueda de implantar instituciones que coadyuven a la eficiencia y calidad en 
la administración del gasto y a la transparencia de la gestión pública. 
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CONCLUSION 
 
 
103. La solidez que muestran las cuentas económicas del país, tiene su punto débil en la 

administración de las finanzas públicas.  La falta de disciplina que se observa  en este 
ámbito, puede llegar a comprometer seriamente el equilibrio fiscal actual y por ende al 
resto de los equilibrios macroeconómicos.  Esta calificación a la gestión de las 
finanzas públicas, en la mayor parte de los casos, proviene de normas y hábitos 
administrativos, que preceden a la actual gestión gubernativa, pero que no han sido 
modificadas hasta la fecha. 

 
104. Los aspectos críticos de la gestión fiscal señalados precedentemente, tienen 

consecuencias directas e indirectas en el corto y mediano plazo ante la fragilidad 
fiscal que ponen en evidencia. 

 
105. Entre las directas podemos señalar que la falta de previsivilidad y productividad  del 

gasto público, están repercutiendo en la cantidad y calidad de bienes y servicios que 
produce el Estado, y que están destinados a satisfacer necesidades sociales básicas 
de la comunidad, que es la que en ultima instancia evalúa periódicamente con su voto 
la gestión del Gobierno de turno.  Entre las consecuencias indirectas de la señalada 
fragilidad fiscal,  por su importancia,  señalamos la falta de confianza y credibilidad 
que se genera sobre el Sector Público y su solvencia, lo que termina repercutiendo en 
una mayor presión sobre el tipo de cambio y en la magnitud de la demanda de 
créditos por los sectores público y privado. 

 


