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El resultado financiero del Gobierno Central para el primer mes del año 2019 refleja un déficit fiscal
ascendente a RD$23,993.0 millones, lo que equivale a un 0.6% del Producto Interno Bruto. Este
balance es producto de ingresos totales ascendentes a RD$24,062.0 millones1 y gastos por
RD$48,055.0 millones2.

Los ingresos percibidos en enero fueron de RD$24,062.0 millones, recaudados en un 47.7%
(RD$11,474.8 millones) por la Dirección General de Impuestos Internos; en un 41.2% (RD$9,911.8
millones) por la Dirección General de Aduanas y el restante 11.1% (RD$2,675.4 millones) por la
Tesorería Nacional. De estos, en un 99.9% (RD$24,049.3 millones) pertenecen a ingresos corrientes,
percibidos principalmente en Impuestos (RD$20,541.0 millones) y ventas de bienes y servicios
(RD$2,248.9 millones). Mientras el 0.1% (RD$12.7 millones) restantes corresponden a ingresos de
capital, percibidos en su totalidad por concepto de donaciones de capital recibidas.

1

Este monto incluye las donaciones corrientes y de capital percibidas en el referente periodo.
Estas informaciones fueron extraídas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) bajo los parámetros
establecidos para el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda que establecen un corte de fecha de registro
al 15 de febrero del 2019 a las 11:59 p.m. y fecha de imputación al 31 de enero del 2018. Las estadísticas de ingresos y de
las fuentes financieras, han sido elaboradas de acuerdo al método de lo percibido, mientras que los gastos y las aplicaciones
financieras se registran en base al devengado.
2

En términos interanual, respecto al mes de enero 2018, se registró una disminución en las
recaudaciones de un 60.6% (RD$37,021.6 millones). Este comportamiento se explica, por la baja en los
ingresos por rentas de la propiedad, principalmente, por una disminución en las recaudaciones de
intereses y ganancia por la colocación de bonos (RD$1,112.7 millones); así como la disminución de un
82.3% (RD$19,614.6 millones) en las recaudaciones por impuestos sobre las ganancias de capital, ya
que en el mes de enero 2018, se percibió un monto de RD$11,935.0 millones de ingresos por concepto
de venta de acciones de Cervecería Nacional Dominicana a la Empresa Ambev. En adición a esto, los
ingresos por concepto de contribuciones a la seguridad social tuvieron una disminución RD$121.5
millones respecto al periodo 2018, específicamente, las contribuciones a la seguridad social.

En relación a la ejecución de gasto, en el mes de enero 2019, el Gobierno Central ejecutó un gasto total
de RD$48,055.0 millones, de los cuales fueron ejecutados RD$44,405.6 millones (92.4%) por concepto
de gastos corrientes y RD$3,649.3 millones (7.6%) por concepto de gastos de capital. Mientras que
respecto al mes de enero del año 2018, el gasto total presentó un incremento de 7.1% (RD$3,203.7
millones)3.
Dentro de los gastos corrientes, cabe destacar el gasto de consumo, por RD$16,282.8 millones,
compuesto principalmente por RD$14,620.0 millones de gasto en remuneraciones y RD$1,662.2
millones en compra y contratación de bienes y servicios. Igualmente, las transferencias corrientes
por RD$11,625.5 millones y el pago de intereses por RD$13,710.1 millones. Dentro de las
transferencias corrientes otorgadas, se destacan RD$2,631.5 millones a la Dirección Central Del
Servicio Nacional De Salud; RD$2,090.9 millones a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE); RD$922.6 millones al Consejo Nacional de Seguridad Social y RD$715.4 millones a
la Dirección General de Impuestos Internos. En relación al mes de enero 2018, se registra un menor
gasto en intereses por RD$2,089.7 millones, explicados por un menor gasto en intereses externos.
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Excluye el gasto por Calamidades y Emergencias Públicas por RD$11,618.2 millones ejecutados en 2017.

De los gastos de capital (RD$3,649.3 millones), se ejecutaron RD$1,767.0 millones en transferencias
de capital, destinadas en un 48.8% (RD$863.1 millones) a la CDEEE; además se ejecutaron
RD$1,563.5 millones en formación bruta de capital fijo y RD$307.9 millones por concepto de
construcciones en proceso.
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Nota: Incluye donaciones. Cifras preliminares*
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

El gasto en Servicios Sociales representa el 42.3% del total de gastos del mes de enero 2019,
equivalentes a RD$20,310.0 millones, 22.7% (RD$3,764.0 millones) por encima de la ejecución del mes
de enero del 2018. Por su parte, los gastos incurridos en Intereses de la Deuda representan el 28.5%
(RD$13,710.1 millones), mostrándose una mayor ejecución de 13.9% (RD$1,905.3millones) respecto
al mismo periodo de análisis del año anterior. Además, el gasto en Servicios Generales representó el
18.5% (RD$8,890.0millones) y registró un disminución de 12.2% (RD$1,905.3 millones) en
comparación a 2018; los Servicios Económicos el 10.6% (RD$5,071.3 millones), 5.7%
(RD$273.1millones) por encima del gasto en esta finalidad en enero 2018; y el gasto en Protección del
Medio Ambiente el 0.2% (RD$73.5 millones), dicha ejecución registró una disminución de 39.3%
(RD$47.6 millones) en comparación al mes de análisis del año 2018.
Con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar y las condiciones de vida de la población, con especial
atención a los más vulnerables, durante el mes de enero el gasto en servicios sociales se destinó
principalmente a la función Educación por RD$11,545.8 millones en los programas de Educación
Inicial, Básica, Media y Superior, incluyendo además el gasto en desayuno escolar, almuerzo y
meriendas en las escuelas del país. Además, se destinó a la función Salud por RD$4,125.9 millones
para la gestión de los hospitales, y el gasto en subsidios para el SeNaSa. Al igual que, se destinó en la
función Protección Social por RD$3,999.9 millones, principalmente en los programas de asistencia
social como Comer es Primero, Bongos Hogares, Bono Luz y las pensiones otorgadas por el estado. El
resto del gasto en servicios sociales, RD$19,671.7millones, se destinó a actividades deportivas,
recreativas, culturales y religiosas y a vivienda y servicios comunitarios.

Para obtener un mayor detalle visitar la sección de “Estadísticas Presupuestarias” de la página web de la
DIGEPRES accediendo al siguiente link: http://www.digepres.gob.do

