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Ley No. 366-09 que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el año
2010, por un monto de RD$378,997,503.959.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 366-09

VISTO: El Artículo 37, Acápite 12, de la Constitución de la República.
VISTO: El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año
2010.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

De Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2010, que copiado a la
letra dice así:
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PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y LEY DE GASTOS PÚBLICOS

2010
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CONTENIDO

PRIMERA PARTE
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos

SEGUNDA PARTE
Anexos de la Ley
Anexo No. l
Resumen del Proyecto de Presupuesto de Ingresos año 2010
Clasificación Económica de Ingresos
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
Funcional Económica de Ingresos
Por Cuenta Ingresos Oficina Recaudadora Fuente de Financiamiento
Estimado de Ingresos.
Anexo No.2
Resumen del Proyecto de Presupuesto de Gastos 2010
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras.
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
Clasificación del Gasto por Capítulo y Grupo Fuente de Financiamiento
Clasificación del Gasto por Capítulo, según Objetos
Clasificación Económica del Gasto, según Funciones
Transferencias a instituciones por Fuente de Financiamiento
Transferencias a Instituciones por Fuente de Financiamiento
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Anexo No.3
La Política Fiscal y el Proyecto de Presupuesto 2010 - 2012.
Anexo No.4
Estimación de los Gastos Tributarios 2010
V. Matriz de Gastos Tributarios

TERCERA PARTE
Distribución Institucional de los Gastos Apropiados
Poder Legislativo
Capítulo 101. Congreso Nacional

Poder Ejecutivo
Capítulo 201. Presidencia de la República
Capítulo 202. Secretaría de Estado de Interior y Policía
Capítulo 203. Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas
Capítulo 204. Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores
Capítulo 205. Secretaría de Estado de Hacienda
Capítulo 206. Secretaria de Estado de Educación
Capitulo 207. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Capítulo 208. Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación
Capítulo 209. Secretaría de Estado de Trabajo
Capítulo 210. Secretaria de Estado de Agricultura
Capítulo 211. Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones
Capitulo 212. Secretaria de Estado de Industria y Comercio
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Capítulo 213. Secretaría de Estado de Turismo
Capítulo 214. Procuraduría General de la República
Capítulo 215. Secretaría de Estado de la Mujer
Capitulo 216. Secretaria de Estado de Cultura
Capítulo 217. Secretaría de Estado de la Juventud
Capítulo 218. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Capítulo 219. Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo 220. Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo
Capítulo 221. Secretaría de Estado de Administración Pública

Poder Judicial
Capitulo 301. Poder Judicial

Organismos Especiales
Capítulo 401. Junta Central Electoral
Capítulo 402. Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Programas Virtuales
Capítulo 998. Deuda Pública
Capítulo 999. Obligaciones a Cargo del Tesoro Nacional

CUARTA PARTE
Proyecto por Programas, Fuentes y Organismo Financiador, según Capítulos
Transferencias Corrientes a Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)
Recursos Externos y Contrapartidas por Secretarias de Estado
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INFORME EXPLICATIVO
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INFORME EXPLICATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y LEY DE GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2010
(ARTICULO 36 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO N°. 423-06 DEL 17-11-06)

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo No. 36, de la Ley Orgánica de Presupuesto
para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, se presenta al
Honorable Congreso Nacional, un Informe Explicativo de los supuestos macroeconómicos,
de los Ingresos, Gastos y Financiamientos, así como las políticas y planes contenidas en el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010.
Durante el año 2009, la economía dominicana ha continuado siendo afectada por la crisis
internacional, por lo que las autoridades han adoptado medidas para flexibilizar la política
monetaria, a través de la disminución de la tasa de interés y del encaje legal, con el
propósito de incentivar el financiamiento bancario a sectores prioritarios, a fin de contribuir
con el aumento de la demanda agregada, ante la reducción de los ingresos tributarios y del
financiamiento externo. En cuanto al aspecto fiscal, el Gobierno ha logrado limitar los
gastos del Presupuesto a las estimaciones de los Ingresos.
Estas acciones han permitido modificar positivamente las proyecciones de la economía, por
lo que se espera que este año 2009 termine con un crecimiento de 2.5% del Producto
Interno Bruto (PIB), en términos reales, en lugar del rango estimado por organismos
internacionales entre 0.5 y 1.5 por ciento. Asimismo, la Inflación Promedio podría cerrar en
este año en 2,0%, en lugar de 7.4% y el promedio de la Tasa de Cambio, la cual se había
estimado en RD$37.15=US$1.00, cerraría por debajo de RD$36.50 por US$1.00.
El Programa de Gobierno para el próximo año 2010 está basado en una política contracíclica y expansiva, proyectada hasta mediados de año, a fin de lograr el aumento de la
demanda agregada, reiniciar un proceso gradual de consolidación fiscal y de sostenibilidad
de la deuda pública.
En este sentido, el monto de las Proyecciones de los Ingresos Fiscales para el próximo año
2010, resultaría insuficiente para cubrir las diferentes partidas del Gasto Público, por lo que
seria necesario un mayor nivel de financiamiento.

1- Supuestos de las principales Variables Macro-Económicas
Las estimaciones de los Ingresos Fiscales, incluyendo Donaciones (RD$263,032.9
millones), así como las proyecciones de los Gastos del Proyecto de Presupuesto para el año
2010 (RD$310,861.3 millones), muestran un resultado fiscal deficitario de RD$47,828.4
millones, equivalentes a 2.6% del PIB, en términos nominales, el cual es consistente con el
déficit primario que representa una proporción de 0.58%, con respecto al PIB señalado, el
cual se estima en RD$1,810,688.6 millones.
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Las estimaciones señaladas anteriormente, han sido realizadas tomando en consideración
los supuestos de las principales variables económicas, cuyo comportamiento esperado para
el 2010, sería el de una Tasa de Crecimiento del PIB de 2.5%, en términos reales, con año
base 1991, mientras que en términos nominales, el PIB crecería en 9.88%. Asimismo, el
promedio de la Tasa de Inflación sería de 7.20% y el de la Tasa de Cambio, RD$37.90 por
US$1.00.
Se muestra a continuación un cuadro ilustrativo de los supuestos de las principales
variables macroeconómicas 2009-2010:

Las estimaciones presupuestarias para el 2010 han sido elaboradas también tomando en
consideración los compromisos asumidos bajo el Acuerdo Stand-By, firmado con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), en noviembre del 2009, con el propósito de disponer de
recursos frescos y a la vez desbloquear el financiamiento externo del BID, Banco Mundial
y de Otros Organismos Financieros Internacionales.
Dicho Acuerdo establece que el país debe mantener la política Fiscal contra-cíclica hasta
mediados del año 2010, priorizando las inversiones públicas y el gasto social,
disminuyendo el déficit fiscal a 2.6% del PIB, congelando las remuneraciones a empleados,
incluyendo las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, a los niveles del
año 2009.
El Proyecto de Presupuesto sometido al Congreso Nacional proyecta la racionalidad y la
austeridad en el Gasto Público. Asimismo, prioriza los proyectos de inversión, con la
finalidad de que el Gobierno pueda cumplir con los Programas intensivos en mano de obra,
a fin de aumentar la demanda agregada y activar la economía, manteniendo los beneficios
logrados en favor de los sectores sociales de menores ingresos, de acuerdo a los
compromisos de los Objetivos del Milenio.
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Los Programas del Gobierno comprenden los proyectos de construcción de viviendas, obras
viales, transporte, hospitales y escuelas; considera también la infraestructura para el
fomento de la producción agropecuaria, como caminos vecinales, invernaderos y mercados
de productores, entre otras.
El Presupuesto del 2010 contempla también que el Gobierno continuará honrando el pago
del Servicio de la Deuda Pública, tanto Interna como Externa y las demás obligaciones.

2- Política Presupuestaria
El Proyecto de Presupuesto 2010 fue formulado sobre la base de la Política Presupuestaria,
los lineamientos y prioridades del Gobierno, así como los requerimientos de las diferentes
instituciones públicas enmarcados en los topes institucionales de Gastos que les fueron
establecidos, de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector
Público No. 423-06, del 17 de noviembre de 2006.
Tomando en consideración las restricciones que el Gobierno enfrenta para el año 2010 y el
nivel de Ingresos proyectados, la Política Presupuestaria parte de la factibilidad de financiar
el nivel de déficit fiscal, equivalente al 2.6% del PIB nominal, mantener un nivel de Gastos
de Capital de RD$85,326.6 millones, equivalentes al 4.7% del PIB y un nivel de Gastos
Corrientes de RD$225,534.7 millones, equivalente al 12,5% del PIB, representando un total
de RD$310,861.3 millones, 17.2 % del PIB.
De acuerdo a estas estimaciones, del total de Gastos por RD$310,861.3 millones para el
año 2010, los correspondientes a Capital representan el 27.4%, mientras que 72.6%, se
refieren a los Corrientes.

3- Lineamientos Presupuestarios
3.1- El Presupuesto proyecta la racionalidad y la austeridad en el uso de los recursos
para la ejecución de los gastos por parte de las diferentes instituciones públicas.
3.2- Han sido priorizados los diferentes proyectos de inversión, dentro de los Gastos
de Capital, a fin de cumplir los programas de obras públicas, aumentando la calidad
del Gasto.
3.3- Con el propósito de continuar el programa de saneamiento, reordenamiento y
eficientización de la administración de los costos y el servicio del suministro de la
energía eléctrica a los consumidores empresariales y residenciales, asigna recursos
presupuestarios al Sector Eléctrico por un monto de RD$14,470.0 millones,
evitando la sustracción y la pérdida de la misma. Asimismo, ha sido focalizado el
subsidio de energía eléctrica a los hogares {Bono Luz), por la vía del Gabinete
Social.
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3.4- El pago del Servicio de la Deuda Pública, tanto interna como externa y de las
demás obligaciones asumidas por el Gobierno, será honrado por la Secretaría de
Estado de Hacienda, dentro del marco de la programación financiera presupuestaria.
3.5- La Secretaría de Estado de Educación, dentro de la Función Educación, deberá
otorgar mayor atención a la infraestructura educativa, mantener como prioridad los
Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de los programas protegidos e impulsar
la calidad educativa, con los recursos asignados en el Presupuesto 2010.
3.6- Las instituciones que forman parte de la Función Salud, deberán eliminar las
cuotas de recuperación en los hospitales, fortalecer la entrega de medicamentos
ambulatorios a través del Programa Promese-Cal y avanzar en el Programa de Salud
Colectiva.
3.7- El Seguro Nacional de Salud, en el área de la Seguridad Social, deberá
incrementar la afiliación de la población pobre a los servicios que ofrece, dentro del
Régimen Subsidiado, como principal prioridad en el Presupuesto 2010.
3.8- El Gabinete Social, en materia de Asistencia Social prioriza la inversión en la
población más vulnerable, a través de una mayor cobertura del Programa Comer es
Primero, así como también profundiza la Focalización del Subsidio al GLP, el Bono
Luz y el de la Policía Preventiva.
3.9- Las instituciones públicas no podrán realizar compras de equipos de oficina y
vehículos de ningún tipo, durante el año 2010, con excepción de la Policía Nacional
y las Secretarías de Estado de Agricultura, Salud Pública y Educación.

4- Análisis de los Ingresos y las Fuentes Financieras
El monto del Presupuesto para el año 2010 alcanza un total de RD$378,997.5 millones, de
los cuales RD$263,032.9 millones (14.5% del PIB), corresponden a Ingresos y Donaciones
y RD$115,964.6 millones a recursos provenientes de las Fuentes Financieras.
El valor correspondiente a los Ingresos y Donaciones contempla un monto de
RD$258,932.8 millones de Ingresos Internos, equivalentes al 14.3% del PIB, distribuidos
en RD$243,870.2 millones (13.5% del PIB) por concepto de Ingresos Tributarios y
RD$15,062.6 millones (0.8% del PIB) a Ingresos no Tributarios. Asimismo se proyectan
Donaciones por un monto de RD$4,100.0 millones, las cuales son destinadas a financiar
Inversiones.
Dentro de los Ingresos Tributarios las partidas más importantes comprenden los Impuestos:
sobre Mercancía y Servicios (RD$149,649.5 millones), incluyendo el ITBIS, sobre Ingresos
(RD$58,348.5 millones) y al Comercio Exterior (RD$24,010.7 millones).
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5- Análisis de los Gastos y Aplicaciones Financieras
El Proyecto de Presupuesto para el año 2010 alcanza un total de RD$378,997.5 millones,
de los cuales RD$310,861.3 millones corresponde a Gastos y RD$68.136.2 millones a las
Aplicaciones Financieras.
En el caso de los Gastos, Presupuestados en RD$310,861.3 millones, los mismos
representan el 17.2% del PIB, en términos nominales, de los cuales los Corrientes alcanzan
RD$225,534.7 millones (72.6%) y los de Capital, RD$85,326.6 millones (27.4%),
equivalentes al 12.5% y al 4.7% del PIB, respectivamente.
En resumen, esta distribución del Gasto, en adición a la política fiscal para el próximo año,
contemplan disminuir el déficit fiscal de 3.1 % del PIB en el 2009, a 2.6% para el 2010,
determinando una modificación de la estructura de esos egresos, priorizando el Gasto de
Capital y el destinado a los Sectores Sociales, por encima de los demás gastos.
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Nota:
El Documento del Presupuesto correspondiente al año 2010 contiene el anexo relativo a los
temas detallados a continuación:
1- La Política Fiscal y el Proyecto de Presupuesto 2010-2012 elaborado por la
Dirección General de Crédito Público.
2- Estimación de Gastos Tributarios para la República Dominicana elaborado por la
Dirección General de Política y Legislación Tributaría.
3- Cuadros Estadísticos sobre los Ingresos, Gastos y Financiamientos.
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PRIMERA PARTE
____________________________

PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y LEY DE GASTOS PUBLICOS
2010
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TÍTULO I
DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO
CENTRAL

Artículo 1:
Se aprueba el Presupuesto de Ingresos del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario
2010, en la cantidad de Doscientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Dos Millones Novecientos
Trece Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos, (RD$263,032,913,959), que incluye un
monto de Donaciones por Cuatro Mil Cien Millones de Pesos (RD$4,100,000,000), de
acuerdo con el resumen que se indica a continuación:
(Valores en RD$)
1- INGRESOS CORRIENTES

258,932,797,809

2- INGRESOS DE CAPITAL

4,100,116,150

TOTAL DE INGRESOS (1 + 2)

263,032,913,959

Artículo 2:
Se aprueban apropiaciones para gastos del Gobierno Central durante el ejercicio
presupuestario 2010, por la cantidad de Trescientos Diez Mil Ochocientos Sesenta y Un
Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Sesenta Pesos, (RD$310,861,344,060) de
acuerdo con lo que se indica a continuación:

(Valores en RD$)
1- GASTOS CORRIENTES

225,534,744,677

2- GASTOS DE CAPITAL

85,326,599,383

TOTAL DE GASTOS (1+2)

310,861,344,060
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Artículo 3:
Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 1 y 2, se aprueba para el Presupuesto
de Ingresos y Gastos del Gobierno Central correspondiente al ejercicio presupuestario
2010, un déficit de Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos
Treinta Mil Ciento Un Pesos {RD$47,828,430,101), de acuerdo con lo siguiente:
(Valores en RD$)
1- TOTAL INGRESOS

263,032,913,959

2- TOTAL GASTOS

310,861,344,060

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)

(47,828,430,101)

Artículo 4:
Se aprueba el financiamiento del déficit del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobierno
Central para el ejercicio fiscal 2010, por un monto de Cuarenta y Siete Mil Ochocientos
Veintiocho Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Un Pesos (RD$47,828,430,101), de
acuerdo con el siguiente detalle:
(Valores en RD$)
1- Fuentes Financieras
1.1- Endeudamiento Público
2- Aplicaciones Financieras
2.1- Amortización de Deuda Pública
2.2- Disminución de Cuentas por Pagar
Financiamiento Resultado Presupuestario (1-2)

115,964,590,000
115,964,590,000
68,136,159,899
64,992,130,000
3,144,029,899
47,828,430,101

Artículo 5:
Se aprueba el total de Ingresos Corrientes, de Capital y de Fuentes Financieras del
Gobierno Central para el año 2010, de Trescientos Setenta y Ocho Mil Novecientos
Noventa y Siete Millones Quinientos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos,
(RD$378,997,503,959), de acuerdo con el resumen que se indica a continuación:
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(Valores en RD$)
1- Ingresos Corrientes

258,932,797,809

2- Ingresos de Capital

4,100,116,150

3- Fuentes Financieras

115,964,590,000

TOTAL INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (1+2+3)

378,997,503,959

Artículo 6:
Se aprueba el total de Gastos Corrientes, de Capital y de Aplicaciones Financieras del
Gobierno Central para el año 2010, de Trescientos Setenta y Ocho Mil Novecientos
Noventa y Siete Millones Quinientos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos,
{RD$378,997,503,959), de acuerdo con el resumen que se indica a continuación:
(Valores en RD$)
1- Gastos Corrientes

225,534,744,677

2- Gastos de Capital

85,326,599,383

3- Aplicaciones Financieras

68,136,159,899

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS (1+2+3)

378,997,503,959
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CAPITULO II
DISPOSICIONES SOBRE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Artículo 7:
Los ingresos que perciba el Gobierno Central por cualquier concepto serán considerados
como Fuente General del Tesoro para las necesidades públicas, con las excepciones que se
detallan en el cuadro presentado a continuación, las cuales se registrarán separadas de la
Fuente General:
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Párrafo I: Se registrarán en la FUENTE GENERAL DEL TESORO, la proporción de los
montos de las recaudaciones de las FUENTES ESPECÍFICAS que se detallan a
continuación:

Párrafo II: Las Fuentes de Recaudación que hayan sido creadas por Ley con un destino
específico, serán las únicas que se identificarán con el código de la fuente específica, tal
como se establece en los Cuadros Nos. 1 y 2 del presente artículo. Los Préstamos y las
Donaciones externos e internos no serán desagregados por fuente específica. Esta
determinación regirá tanto para la clasificación de ingresos como para la clasificación de
gastos por fuente de financiamiento y se implementará gradualmente durante la ejecución
del presupuesto de la gestión 2010.

Artículo 8:
Los ingresos provenientes de las donaciones y los préstamos aprobados por el Congreso
Nacional que se reciban durante el ejercicio 2010 y que no hayan sido incorporados a la
presente ley, podrán ser incluidos, por Resolución del Secretario de Estado de Hacienda, en
el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, al momento de hacerse efectivos y
según los compromisos que se establezcan con los organismos donantes respectivos.

Artículo 9:
Los recursos provenientes de donaciones y préstamos externos, así como todos los ingresos
y financiamientos de fuentes internas que perciban los organismos del Gobierno Central,
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incluyendo préstamos bancarios e ingresos que recauden las Secretarías de Estado, deberán
ser depositados en la Tesorería Nacional y su utilización, durante la ejecución
presupuestaria, se regirá por las normas vigentes.
Artículo 10:
Toda información sobre ejecución del presupuesto de gastos, registros contables y Estados
Financieros de los proyectos de inversión financiados con préstamos externos, será
registrada en el Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), La
Secretaria de Estado de Hacienda establecerá los mecanismos para que, tanto la Dirección
General de Inversión Pública como los Organismos Financiadores Internacionales, así
como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, tengan acceso
permanente a las transacciones y a la información procesada en el UEPEX.
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CAPITULO III
DISPOSICIONES SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS DEL
GOBIERNO CENTRAL
Artículo 11:
El Presupuesto de Gastos y de Aplicaciones Financieras del Gobierno Central se distribuirá
por Capítulos y Áreas Programáticas, según se indica a continuación:
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Artículo 12:
El detalle de las apropiaciones consignadas en el Cuadro No.3 anterior, se realizará por la
Distribución Administrativa del Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43
de la Ley 423-06. La Dirección General de Presupuesto efectuará la distribución
administrativa de los gastos del Gobierno Central, en consulta con los respectivos
organismos y propondrá los niveles de apropiación detallados por Categoría Programática y
Función, así como por Objeto, Cuenta, Subcuenta, Fuente de Financiamiento, Organismo
Financiador y Ubicación Geográfica. La Distribución Administrativa del Presupuesto del
Gobierno Central será aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo y será de cumplimiento
obligatorio por parte de todos los organismos públicos incluidos en ese nivel de Gobierno.
Párrafo I: El Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que el Poder Ejecutivo debe
aprobar, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 de fecha
17 de noviembre del año 2006, establecerá los niveles limitativos e indicativos de las
apropiaciones presupuestarias.
Artículo 13:
Se autoriza al Poder Ejecutivo para incluir, en el cierre del ejercicio presupuestario de la
Gestión 2010, los ajustes presupuestarios para los casos en que las apropiaciones
presupuestarias normadas por el Artículo 32 de la Ley 423-06, se utilicen para incrementar
las asignaciones de otros organismos del Gobierno Central. En esos casos, las
apropiaciones otorgadas al Capítulo de la Presidencia de la República serán disminuidas de
ese Capitulo y pasarán a las del Capitulo al cual han sido destinadas.
Artículo 14:
Se establece un monto de gasto inferior a lo que determinan los porcentajes incluidos en las
diferentes leyes específicas y en los Artículos 32 y 33 de la Ley 423-06, para la Junta
Central Electoral, para el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Procuraduría General de
la República, la Cámara de Cuentas, los Ayuntamientos del país y para las apropiaciones a
disposición del Presidente de la República. El exceso de recursos entre lo dispuesto en las
respectivas leyes especificas y los montos apropiados en la presente ley, se integrarán a la
FUENTE GENERAL.
Párrafo: El Poder Ejecutivo, por medio de la Distribución Administrativa del Presupuesto,
procederá a detallar las transferencias que la presente ley aprueba para los Ayuntamientos,
estableciendo el monto que corresponde a cada uno de ellos de acuerdo a los índices que se
determinan en las disposiciones legales vigentes. Para la ejecución del presupuesto, la
Tesorería Nacional procederá a la entrega de fondos a cada Ayuntamiento o Junta
Municipal, conforme a dicha distribución.

Artículo 15:
Los organismos privados que reciben transferencias del Gobierno y que se incluyen en el
presente Capítulo, deberán demostrar su existencia y funcionamiento regular. Para la
transferencia de recursos financieros deben entregar, cada noventa (90) días, un informe
detallado de la aplicación mensual de dichos recursos a la Secretaría de Estado de
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Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la institución sectorial correspondiente.
Las instituciones que no cumplan con estas obligaciones, perderán automáticamente el
derecho a recibir recursos del presupuesto del Gobierno Central.
Artículo 16:
En la presente ley se habilitan categorías institucionales que tienen carácter exclusivamente
presupuestario o expositivo y no significan la creación o conformación de organismo de
tipo jurídico institucional alguno. Estas categorías se identifican como 0998
"Administración de Deuda Pública y Otros Activos Financieros" y 0999 "Administración
de Obligaciones del Tesoro Nacional", las cuales tienen apropiaciones que son necesarias
para el funcionamiento propio del Estado y que, por su naturaleza, no son aplicables a un
Capitulo en particular.

Artículo 17:
Los Fondos en Avance no podrán utilizarse como modalidad de ejecución del Presupuesto
de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Se exceptúan de esta disposición a las entregas de
fondos que se realizan a los Poderes Legislativo, Judicial, a la Cámara de Cuentas y a las
actividades del Poder Ejecutivo relacionadas con el sistema de seguridad e inteligencia, así
como a los casos de excepción aprobados expresamente y mediante resolución justificada
por el Secretario de Estado de Hacienda.
Los Fondos Reponibles constituyen Anticipos Financieros y en tal virtud, son mecanismos
de excepción a los procedimientos de ejecución del presupuesto establecidos en la Ley No.
423-06, por lo que las Secretarias de Estado deberán gestionar la apertura de estos fondos
mediante una solicitud dirigida a la Secretaria de Estado de Hacienda, la misma que
autorizará su creación, aumento o disminución mediante una Resolución Administrativa.
Párrafo I: Los Organismos del Gobierno Central que reciban Fondos Reponibles o Fondos
en Avance deberán registrar sus cuentas bancarias en el Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF) a fin de que la Tesorería Nacional pueda tener información sobre el
monto total de las disponibilidades financieras del Gobierno Central. Dichas cuentas serán
específicas para cada una de estas modalidades y, por tanto, no se podrán depositar Fondos
en Avance conjuntamente con Fondos Reponibles u otros recursos públicos que no sean los
que provengan de cada uno de estos anticipos financieros.
Párrafo II: Los organismos del Gobierno Central que reciban Fondos en Avance o Fondos
Reponibles deberán informar, en la solicitud de apertura de cada fondo, las categorías
programáticas, la fuente de financiamiento, el organismo financiador y los objetos del gasto
en los que se tenga previsto utilizar dichos Fondos, así como el número de cuenta bancaria
donde se depositarán y administrarán los mismos.

Párrafo III: la Dirección General de Presupuesto deberá elaborar un informe técnico
recomendando a la Secretaría de Estado de Hacienda la creación, ampliación o reducción
de Fondos Reponibles solicitados por las Secretarias de Estado. La apertura y aumento se
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realizará siempre que dichas Secretarías hayan registrado previamente el preventivo en el
SIGEF. Las reposiciones de estos Fondos serán autorizadas únicamente cuando las
Secretarías de Estado hayan presentado la respectiva rendición de cuentas.
Artículo 18: Las apropiaciones presupuestarias aprobadas por la presente ley constituyen el
límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados que
podrán disponer los organismos públicos comprendidos en la misma, con el propósito de
cumplir con las políticas, objetivos, resultados y metas previstas. Dichas apropiaciones no
constituyen, en ningún caso, un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de los
mencionados organismos, los cuales no podrán tramitar, comprometer, asumir obligaciones
de pago ni realizar gasto alguno si, previamente, no han recibido la respectiva cuota
periódica de compromisos.
Párrafo: El no cumplimiento de las obligaciones y restricciones contenidas en este artículo
compromete la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados y los hace
pasibles de las sanciones establecidas en el Titulo VIII de la Ley Orgánica de Presupuesto,
N° 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006.
Artículo 19: Ningún organismo incluido en la presente ley podrá transferir apropiaciones
presupuestarias de Gastos de Capital a Gastos Corrientes, con excepción de las
incorporadas en virtud de lo dispuesto por los Artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de
Presupuesto, No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006.
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CAPITULO IV
DISPOSICIONES SOBRE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
Artículo 20:
Se aprueba la estrategia de financiamiento del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos
Públicos, que consiste en obtener financiamiento por un monto de Ciento Quince Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa Mil Pesos
(RD$115,964,590,000) y realizar amortizaciones de pasivos por un monto de Sesenta y
Ocho Mil Ciento Treinta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos
Noventa y Nueve Pesos (RD$68,136,159,899), resultando un nivel de financiamiento neto
máximo para el año 2010 de Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veintiocho Millones
Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Un Pesos (RD$47,828,430,101), equivalentes al 2.6% del
Producto Interno Bruto (PIB).
Párrafo I: Las Fuentes Financieras presentadas en el siguiente cuadro correspondientes al
Crédito Interno, podrán provenir de emisión de bonos en el Mercado de Valores o en la
Banca Local y, en el caso de las fuentes externas, de organismos multilaterales como el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y la Corporación Andina de Fomento.
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Párrafo II: Las Aplicaciones Financieras estarán compuestas por las partidas presentadas
en el siguiente cuadro:

Artículo 21:
Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, la emisión
de Letras del Tesoro, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 5 de la Ley 6-06 sobre Crédito
Público, las que deberán de ser canceladas antes de finalizar el ejercicio presupuestario
2010, por un monto máximo de Cuatro Mil Millones de Pesos (RD$4,000,000,000) y por
un monto máximo de Ciento Treinta Millones de Dólares (US$130,000,000).
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Párrafo: Los intereses que devenguen las Letras del Tesoro, que se autorizan en el presente
artículo, se incluyen en la programación del servicio de la Deuda Pública incorporada en el
Presupuesto de Gastos aprobado en virtud de la presente ley.
Artículo 22:
Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, en virtud de
lo dispuesto en el Párrafo II del Artículo 37 de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06
y en el Artículo 21 de la Ley 6-06 sobre Crédito Público, a emitir bonos de Deuda Pública
Interna por un monto máximo de Tres Mil Millones de Pesos (RD$3,000,000,000) para la
cancelación parcial del saldo pendiente de la Deuda Administrativa contraída por el
Gobierno Central hasta el 31 de diciembre del 2005. Las características de la emisión serán
similares a las ya existentes para el mismo concepto, a saber, un plazo mínimo de
amortización de tres (3) años y una tasa de interés fija máxima de siete por ciento (7%)
anual.
Párrafo I: Inscripción.- Los Bonos emitidos por la Secretaría de Estado de Hacienda serán
inscritos en el Registro del Mercado de Valores y de Productos de la Superintendencia de
Valores, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19-00, del 8 de mayo del 2000 y su
Reglamento, que regula el Mercado de Valores de la República Dominicana. Igualmente
serán registrados en la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Párrafo II: Anotaciones en Cuenta.- Los Bonos serán registrados en un Sistema de
Registro Electrónico de Valores, autorizado como parte de las funciones de la Central de
Valores Dominicanos (CEVALDOM).
Párrafo III: Identificación.- Los Bonos emitidos poseerán un código de identificación
internacional ISIN (International Securities Identification Number).
Párrafo IV: Custodia.- Los Bonos serán custodiados en CEVALDOM, filial de la Bolsa de
Valores de la República Dominicana, especializada en la custodia y administración de
valores, la cual tendrá también a su cargo la compensación y liquidación de operaciones
que se realicen en el mercado dominicano de Títulos y Valores, Dicha filial se encuentra
registrada en la Superintendencia de Valores como Central de Valores bajo el No. de
Registro SIV: SVDCV-001.
Párrafo V: Tratamiento Tributario de los Rendimientos y el Capital.- En aplicación de los
Artículos 8 y 9 de la Ley No.6-06, sobre Crédito Público; Artículos 21, Párrafo III, y 22
Párrafo I, Literal b), de la Ley 498-08 y Artículo 6 de la 163-09, los intereses devengados
por dichos bonos, así como también el pago del principal, estarán exentos de toda retención
impositiva o cualquier clase de impuestos, derechos, tasas, recargos, arbitrios, honorarios o
contribución pública, gubernamental o municipal.
a) La compra, venta o traspaso, por cualquier causa, ya sea por sucesión, donación o
cualquier otro medio equivalente de transmisión de propiedad como lo es a titulo
gratuito entre vivos o testamentaria, estarán exentos de impuestos, y en
consecuencia, ni tales bonos ni sus accesorios serán computables en la
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determinación de los valores tasables, ni deberán ser declarados, ni estarán
sometidos a indisponibilidad a causa de dichos gravámenes, pudiendo ser objeto de
toda clase de operaciones sin necesidad de permiso ni autorización,
b) Los Bonos podrán ser aceptados como garantía o fianza por el Estado
dominicano, sus organismos autónomos o los municipios, exceptuando el Banco
Central de la República Dominicana. Asimismo, estos valores podrán ser utilizados
por las compañías de seguros para la composición de sus reservas técnicas, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 146-02, así como por las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). como instrumentos de inversión, si
así lo autoriza el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), previa ponderación
y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos, conforme a la Ley No.
87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de fecha 9 de mayo del
2001, y sus reglamentos,
c) El valor facial de los bonos vencidos podrá ser utilizado para el pago de
impuestos sobre la renta por parte de compañías legalmente constituidas en
República Dominicana, siempre que las mismas estén al día con todos sus
compromisos fiscales frente al Estado dominicano,

Artículo 23:
Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Estado de Hacienda, en virtud de
lo dispuesto en el Párrafo II del Artículo 37 de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06
y en el Artículo 21 de la Ley 6-06 sobre Crédito Público, a contratar y desembolsar un
monto máximo de Treinta y Dos Mil Cuarenta y Ocho Millones Dieciséis Mil Novecientos
Sesenta y Tres Pesos (RD$32,048,016,963) como financiamiento de apoyo presupuestario
tanto por medio de títulos o bonos a ser emitidos en el mercado local, así como por medio
de créditos bancarios obtenidos en el sistema financiero doméstico.
Párrafo I: La emisión de títulos o bonos deberá cumplir las siguientes condiciones:
a)

Serán emitidos a la tasa de interés anual vigente en el mercado al momento de
la emisión, hasta un máximo de 20% anual, y tendrán una duración mínima de
un año, pagadero a término.

b)

Los intereses serán pagaderos semestralmente. Serán emitidos en forma de
Macrotítulo y aplicarán las características definidas en los Párrafos I, II, III, IV
y V, acápites a), b) y c) del Artículo 22 de la presente ley.

Párrafo II: Los créditos bancarios serán contratados a una tasa de interés máxima de 20%
anual.
Párrafo III: Las comisiones de estas operaciones serán compatibles con las vigentes en el
mercado para créditos al sector público.
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Párrafo IV: El Secretario de Estado de Hacienda deberá informar al Congreso de la
República sobre cada una de las operaciones que realice en el marco de la autorización
establecida en el dispositivo principal de este articulo, en ocasión de presentar el Informe
Trimestral establecido en el Artículo 27 de la Ley N° 6-06 de Crédito Público.

Artículo 24:
En cumplimiento con lo dispuesto en el Párrafo II del Artículo 37 y el Articulo 38 de la Ley
Orgánica de Presupuesto N". 423-06 y el Articulo 21 de la Ley No. 6-06 sobre Crédito
Público, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Estado de Hacienda, a
contratar las siguientes operaciones de Crédito Público para Apoyo Presupuestario, las
cuales, con carácter de excepción, quedan autorizadas y aprobadas en la Ley de Gastos
Públicos del Presupuesto 2010.
Párrafo: El carácter excepcional del presente artículo no exime al Poder Ejecutivo de la
obligación de enviar al Congreso Nacional cada uno de los contratos, una vez firmados,
para su ratificación mediante Resolución emitida por este Cuerpo Legislativo.
1.

Segunda Fase del Préstamo de Apoyo a la Competitividad, negociado con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de Sesenta Millones
de Dólares (US$60,000,000) a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un
margen compatible con el vigente en el mercado para la República
Dominicana y con un plazo mínimo de amortización de 7 años.

2.

Segundo Préstamo para Apoyo de Políticas de Desempeño y Rendición de
Cuentas de los Sectores Sociales, otorgado por el Banco Mundial por Ciento
Cincuenta Millones de Dólares (US$150,000,000) a una tasa de interés
máxima de LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el mercado
para la República Dominicana y con un plazo mínimo de amortización de 7
años.

3.

Segunda Fase del Préstamo para el Programa de Protección Social negociado
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de Cincuenta
Millones de Dólares {US$50,000,000) a una tasa de interés máxima de
LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el mercado para la
República Dominicana y con un plazo mínimo de amortización de 7 años.

Artículo 25:
En cumplimiento con lo dispuesto en el Párrafo II del Artículo 37 y el Artículo 38 de la Ley
No. 423-06 sobre Presupuesto y del Artículo 21 de la Ley No. 6-06 sobre Crédito Público,
se autoriza al Poder Ejecutivo la contratación de las siguientes operaciones de Crédito
Público. La Secretaría de Estado de Hacienda dispondrá de las mismas una vez que el
Congreso Nacional las apruebe de conformidad con la Constitución de la República:
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1.

Aprovechamiento Múltiple del Río Camú {Presa de Guaíguí) (Ejecutor:
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos - INDRHI), cuyo monto
máximo de contratación asciende a Setenta Millones de Dólares
(US$70,000,000) a ser concertado con la banca internacional a una tasa de
interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el
mercado para la República Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2
años y un plazo de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán
compatibles con las vigentes en el mercado.

2.

Segunda etapa Acueducto Múltiple Hermanas Mírabal (Ejecutor:
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados - INAPA), cuyo
monto de contratación asciende a Cincuenta Millones de Dólares
(US$50,000,000), a ser concertado con la banca internacional a una tasa de
interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el
mercado para la República Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2
años y un plazo de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán
compatibles con las vigentes en el mercado.

3.

Segunda etapa Acueducto de Nagua (Ejecutor: Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados - INAPA), cuyo monto de contratación
asciende a Veinte Millones de Dólares {US$20,000,000), a ser concertado
con la banca internacional a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un
margen compatible con el vigente en el mercado para la República
Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2 años y un plazo de
amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con las
vigentes en el mercado.

4.

Acueducto de Moca (Ejecutor: Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca - CORAAMOCA), cuyo monto de contratación
asciende a Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000), a ser concertado
con la banca internacional a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un
margen compatible con el vigente en el mercado para la República
Dominicana, un período de gracia mínimo de 2 años y un plazo de
amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con las
vigentes en el mercado.

5.

Acueducto Múltiple de Peravia (Ejecutor: Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados - INAPA), cuyo monto de contratación asciende
a Ciento Diez Millones de Dólares (US$110,000,000), a ser concertado con
la banca internacional a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un
margen compatible con el vigente en el mercado para la República
Dominicana, un período de gracia mínimo de 2 años y un plazo de
amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con las
vigentes en el mercado, verificado por la Superintendencia de Valores.
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6.

Acueducto de Puerto Plata (Ejecutor: Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Puerto Plata - CORAAPLATA), cuyo monto de
contratación asciende a Cien Millones de Dólares (US$100,000,000), a ser
concertado con la banca internacional a una tasa de interés máxima de
LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el mercado para la
República Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2 años y un plazo
de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con
las vigentes en el mercado.

7.

Segunda Etapa Acueducto de Santiago (Ejecutor: Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santiago - CORAASAN), cuyo monto de
contratación asciende a Veinte y Nueve Millones de Dólares
(US$29,000,000), a ser concertado con la banca internacional a una tasa de
interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el
mercado para la República Dominicana, un período de gracia mínimo de 2
años y un plazo de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán
compatibles con las vigentes en el mercado.

8.

Fase Final del Proyecto Central Hidroeléctrica de Palomino (Ejecutor:
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE),
cuya contratación final asciende a Ciento Cincuenta y Cinco Millones de
Dólares (US$155,000,000), a ser concertado con la banca internacional a
una tasa de interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el
vigente en el mercado para la República Dominicana, un periodo de gracia
mínimo de 2 años y un plazo de amortización mínimo de 7 años. Las
comisiones serán compatibles con las vigentes en el mercado.

9.

Fase Final del Proyecto Central Hidroeléctrica Las Placetas (Ejecutor:
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE),
cuya contratación final asciende a Noventa y Ocho Millones de Dólares
(US$98,000,000), a ser concertado con la banca internacional a una tasa de
interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el
mercado para la República Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2
años y un plazo de amortización mínimo de 7 años.

10.

Programa Multifase de Equidad Educación Media- Fase II (Ejecutor:
Secretaria de Estado de Educación), cuyo monto de contratación asciende
a Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000), el cual será financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a una tasa basada en la
LIBOR, un período de gracia mínimo de 3 años y un plazo de amortización
mínimo de 15 años. Las comisiones serán compatibles con las vigentes en el
mercado para el Gobierno.

11.

Proyecto de Equipamiento de Unidad Oncológica de la UASD
(Ejecutor: Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE), cuyo monto de contratación asciende a Cuarenta Millones de
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Dólares (US$40,000,000), el cual será concertado con la banca internacional
a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el
vigente en el mercado para la República Dominicana, un periodo de gracia
mínimo de 2 años y un plazo de amortización mínimo de 7 años. Las
comisiones serán compatibles con las vigentes en el mercado.
12.

Proyecto de Corredor Duarte (Ejecutor: Secretaría de Estado de Obras
Publicas y Comunicaciones - SEOPC), cuyo monto de contratación
asciende a Sesenta y Siete Millones de Dólares (US$67,000,000), el cual
será concertado con la banca internacional a una tasa de interés máxima de
LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el mercado para la
República Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2 años y un plazo
de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con
las vigentes en el mercado.

13.

Proyecto VIADOM (Ejecutor: Secretaría de Estado de Obras Publicas y
Comunicaciones - SEOPC), cuyo monto de contratación asciende a
Cuatrocientos Millones de Dólares (US$400,000,000), el cual será
concertado con la banca internacional a una tasa de interés máxima de
LIBOR, más un margen compatible con el vigente en el mercado para la
República Dominicana, un periodo de gracia mínimo de 2 años y un plazo
de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con
las vigentes en el mercado.

14.

Fase I Proyecto de Viviendas de Interés Social (Ejecutor: Instituto Nacional
de la Vivienda - INVI), cuyo monto de contratación asciende a Noventa
Millones de Dólares (US$90,000,000), el cual será concertado con la banca
multilateral, a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un margen
compatible con el vigente en el mercado para la República Dominicana, un
periodo de gracia mínimo de 2 años y un plazo de amortización mínimo de 7
años. Las comisiones serán compatibles con las vigentes en el mercado.

15.

Fase II Proyecto de Viviendas de Interés Social (Ejecutor: Instituto
Nacional de la Vivienda - INVI), cuyo monto de contratación asciende a
Ochenta Millones de Dólares (US$80,000,000), el cual será concertado con
la banca internacional a una tasa de interés máxima de LIBOR, más un
margen compatible con el vigente en el mercado para la República
Dominicana, un período de gracia mínimo de 2 años y un plazo de
amortización mínimo de 7 años. Las comisiones serán compatibles con las
vigentes en el mercado.

16.

Segunda Fase del Programa de Apoyo a la Transición Alimentaria
(Ejecutor: Secretaría de Estado de Agricultura - SEA), cuyo monto de
contratación asciende a Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000), a ser
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concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la tasa
basada en la LIBOR, un período de gracia mínimo de 3 años y un plazo de
amortización mínimo de 15 años. Las comisiones serán compatibles con las
vigentes en el mercado.
17.

Proyecto Equipamiento Cuerpo Seguridad Fronteriza (Ejecutor:
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas), cuyo monto de
contratación asciende a Doce Millones Ochocientos Mil Dólares
{US$12,800,000), el cual será concertado con la banca internacional a una
tasa de interés máxima de LIBOR, más un margen compatible con el vigente
en el mercado para la República Dominicana, un período de gracia mínimo
de 2 años y un plazo de amortización mínimo de 7 años. Las comisiones
serán compatibles con las vigentes en el mercado.

Artículo 26: Se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer, en la Distribución Administrativa
del Presupuesto, un régimen especial de ejecución del Presupuesto para los Programas de
Protección Social y Administración de Contribuciones Sociales de la Presidencia de la
República, Programas de Servicios de Educación Inicial, Básica y Media de la Secretaría de
Estado de Educación y los Programas de Servicios de Salud Colectiva y Atención a la
Salud de las Personas de la Secretaría de Estado de Salud Pública, financiados con fondos
del Banco Mundial {Organismo Financiador 301), con el fin de garantizar el desembolso
oportuno de los recursos que se incluyen en la presente Ley de Gastos Públicos y cumplir
con la política del Gobierno Dominicano de prestación de los servicios de nutrición,
educación y salud.
Párrafo: El régimen de los Programas Protegidos en el presente artículo deberá consignar
como mínimo la garantía de que las apropiaciones presupuestarias de dichos programas no
serán disminuidas por ninguna causa, y deberán tener prioridad en la programación de
cuotas de compromiso. La Contraloría General de la República deberá establecer los
mecanismos necesarios para agilizar los Libramientos de Pago de los Programas Protegidos
por el presente artículo y la Tesorería Nacional ordenar los pagos con la misma prioridad
que tienen las nóminas.
Artículo 27: La Dirección General de Presupuesto, en el marco del Capitulo Séptimo:
"Evaluación de la Ejecución Presupuestaria" de la Ley No. 423-06, al cabo del primer
semestre de la gestión del año 2010, elaborará un informe sobre la ejecución financiera del
Presupuesto y el cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidos en los Programas
Protegidos. Dicho informe deberá ser remitido a la Vicepresidencia de la República y a
cada uno de los Secretarios de Estado involucrados, recomendando las acciones a seguir en
caso de una subejecución del presupuesto físico y financiero. Sobre la base de dicho
informe, el Vicepresidente de la República, en su condición de Coordinador del Gabinete
de Política Social, dispondrá los ajustes en los presupuestos de los Programas Protegidos
que considere necesarios, garantizando siempre que el gasto continúe destinado a cubrir las
demandas del sector social y, en particular, los servicios de salud, educación y nutrición.
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TÍTULO II
DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESUPUESTO DE LAS
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO
FINANCIERAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 28:
Se aprueba el Presupuesto de Ingresos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas
no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social para el ejercicio
presupuestario 2010, en la cantidad de Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Un
Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Veinte y Nueve Pesos
(RD$44,571,277,729), de acuerdo con lo que se indica a continuación:
(Valores en RD$)
1. INGRESOS CORRIENTES

40,103,586,495

2. INGRESOS DE CAPITAL

4,467,691.234

TOTAL DE INGRESOS (1 + 2)

44,571,277,729

Artículo 29:
Se aprueban apropiaciones para Gastos Corrientes y de Capital de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la
Seguridad Social para el ejercicio presupuestario 2010, por la cantidad de Cuarenta y Un
Mil Setecientos Sesenta y Siete Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos
Veinte y Nueve Pesos {RD$41,767,559,529), de acuerdo con el resumen que se indica a
continuación:
(Valores en RD$)
1. GASTOS CORRIENTES

33,656,505,966

2. GASTOS DE CAPITAL

8,111,053,563

TOTAL DE GASTOS (1 + 2)

41,767,559,529
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Artículo 30:
Se aprueba el resultado del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de las
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas
de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio presupuestario 2010, con un superávit
de Dos Mil Ochenta y Tres Millones Setecientos Diez y Ocho Mil Doscientos Pesos
(RD$2.083,718,200), a consecuencia de lo establecido en los Artículos 28 y 29, de acuerdo
al siguiente resumen:
(Valores en RD$)
1- TOTAL DE INGRESOS

44,571,277,729

2- TOTAL DE GASTOS

41,767,559,529

RESULTADO FINANCIERO (1-2)

2,083,718,200

Artículo 31:
Se aprueba la utilización del superávit de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas
no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social para el ejercicio
presupuestario 2010, así como las Fuentes y Aplicaciones Financieras, de acuerdo al
siguiente resumen:
(Valores en RD$)
1- FUENTES FINANCIERAS

1,044,071.890

2- APLICACIONES FINANCIERAS

3,847,790.090

UTILIZACION DEL SUPERAVIT (1-2)

(2,083,718,200)
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CAPITULO II
DISPOSICIONES SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS DE LAS
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS
Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 32:
Se aprueba la estimación de ingresos y las Fuentes Financieras de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la
Seguridad Social para el ejercicio 2010, según la distribución que se presenta en el
siguiente cuadro:

-43_________________________________________________________________________

-44_________________________________________________________________________

CAPITULO III
DISPOSICIONES SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO
FINANCIERAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Artículo 33:
El Presupuesto de Gastos y las Aplicaciones Financieras de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la
Seguridad Social se distribuirán por Capítulos y Áreas Programáticas, según se indica a
continuación:

-45_________________________________________________________________________

-46_________________________________________________________________________

-47_________________________________________________________________________

-48_________________________________________________________________________

Artículo 34:
La distribución detallada de las apropiaciones consignadas en el presente Capítulo III, se
realizará por la Distribución Administrativa del Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 43 de la Ley 423-06. Cada una de las Instituciones Descentralizadas y
Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social efectuará
la distribución administrativa de sus gastos y establecerá los niveles de apropiación
detallados por Categoría Programática y Función, así como por Objeto, Cuenta, Subcuenta,
Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Ubicación Geográfica. La
Distribución Administrativa del Presupuesto será aprobada por la máxima autoridad de
cada organismo, de acuerdo a lo establecido en sus leyes de creación, y será comunicada a
la Dirección General de Presupuesto.
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TITULO III
DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 35:
La ejecución de los presupuestos comprendidos en la presente ley, tanto para el Gobierno
Central como para las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y las
Instituciones Públicas de la Seguridad Social, se regirá por las disposiciones de la Ley 42306 y por las normas que establecen los articules siguientes.
Artículo 36:
Las apropiaciones presupuestarias asignadas al Gobierno Central y a las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras para los pagos correspondientes a la
Seguridad Social, así como las destinadas al Seguro Familiar de Salud del Régimen
Contributivo de la Seguridad Social, no podrán destinarse a otros usos.
Artículo 37:
Todos los organismos del Gobierno Central, así como las Instituciones Públicas
Descentralizadas o Autónomas y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, están
obligados a utilizar los clasificadores presupuestarios vigentes y el plan de cuentas prescrito
por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para el registro de todas las
operaciones que realicen, incluyendo la totalidad de los proyectos financiados con recursos
externos, para los cuales constituirá un requisito imprescindible para los fines de
cumplimiento de la Ley No.423-06. Los requerimientos de información de los organismos
financiadores se constituyen, por tanto, en adicionales.
Párrafo: La Dirección General de Contabilidad Gubernamental dictará las disposiciones
administrativas necesarias para la aplicación de este artículo, incluyendo las
homologaciones de los planes de cuentas vigentes, para aquellos organismos a los cuales
aún no se les hubiesen otorgado.
Artículo 38:
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental emitirá una norma de cierre
presupuestario aplicable a todas las Instituciones del Gobierno Central y a las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras. Los encargados de las áreas administrativo
financieras de dichas instituciones serán responsables de dar cumplimiento a lo establecido
en esa norma de cierre.
Artículo 39:
El saldo neto de las disponibilidades financieras en cuentas bancarias y en caja que se
determine como consecuencia del cierre del ejercicio presupuestario de la gestión 2009 en
los organismos del Gobierno Central, en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no
Financieras y en las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, una vez que se haya
descontado el monto de los gastos devengados y no pagados al cierre del ejercicio, se
incorporará como financiamiento del ejercicio presupuestario 2010 utilizando, para los
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gastos, la fuente de financiamiento "Saldo de Ejercicios Anteriores" y para el presupuesto
de ingresos la cuenta "Disminución de Caja y Bancos". Para el registro de dicho
financiamiento las instituciones deberán tramitar ante la Dirección General de Presupuesto
la respectiva modificación presupuestaria donde se especifiquen los gastos que financiarán
dichas disponibilidades, de acuerdo con la estructura presupuestaria correspondiente, y
presentando el estado de conciliación bancaria al 31 de diciembre del 2009 debidamente
firmado por el responsable de su elaboración, por el Director Administrativo y Financiero y
por el Auditor de la Contraloría General de la República.
Artículo 40:
Los Préstamos y Donaciones que se aprueben en la presente ley y los que se tramiten
durante la ejecución del Presupuesto para ser destinados como Apoyo Presupuestario, se
incorporarán como parte de la Fuente General durante el proceso de ejecución del
presupuesto y podrán utilizarse con los mismos criterios y regulaciones establecidos para la
misma. Para efectos de los estados financieros y de ejecución presupuestaria y donde
resulte necesaria una clasificación por fuente de financiamiento, se incorporará en el SIGEF
un código identificatorio dentro de la Fuente General.
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LA POLÍTICA FISCAL, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010
Y LA PROGRAMACION FINANCIERA 2011-2012

I. La Política Fiscal y el Proyecto de Presupuesto 2010
I.1. La Evolución Fiscal Durante 2009
I.1.1. El contexto macroeconómico
Desde fines de 2008 la economía dominicana ha sufrido las consecuencias de la crisis
económica global; el evento externo se ha transmitido principalmente a través de canales
comerciales y, en menor medida, vía el canal financiero.
A nivel global, la inestabilidad financiera dio lugar a una marcada aversión al riesgo
emergente por parte de los inversores internacionales. La preferencia masiva por
instrumentos financieros emitidos por las economías desarrolladas la denominada ''huida a
la calidad"- redujo la disponibilidad de financiamiento para el país e incrementó el costo del
crédito en los mercados internacionales. Conjuntamente, la caída en el ingreso disponible
de las economías desarrolladas se tradujo en una contracción de la demanda externa que
afectó negativamente las principales actividades proveedoras de divisas de las economías
en desarrollo. En el caso de República Dominicana, se han visto afectadas las exportaciones
reales de bienes y servicios, específicamente en las industrias asociadas a las zonas francas
y el turismo, las remesas y los flujos de inversión extranjera directa.
Pese a que los sectores productores de servicios más ligados a la demanda interna han
exhibido un mayor dinamismo relativo, las tendencias contractivas en las actividades
vinculadas a los mercados internacionales indujeron una apreciable desaceleración en el
ritmo de crecimiento económico. Ello se tradujo en una marcada pérdida de dinamismo en
la generación de empleos, lo que revirtió a su turno sobre la evolución de la demanda
interna, acentuando las tendencias contractivas sobre el nivel de actividad. Dicha evolución
produjo un inevitable desvío respecto de las proyecciones de crecimiento económico
originalmente incorporadas en el presupuesto. Esas previsiones suponían una
desaceleración respecto de los registros de 2008 (5,3%) pero anticipaban todavía una
expansión del PIB para todo 2009 de alrededor de 2,5%. Sin embargo, actualmente se
espera que el PIB real se expanda, en promedio, en el rango de 0.5 y 1.5% durante el año en
curso (lo que Implica, por cierto, una reducción del producto per cepita). No obstante, pese
a la magnitud del shock externo, la economía de la República Dominicana es una de las
pocas economías de la región que podría exhibir todavía crecimiento positivo durante 2009.
Este desempeño relativamente débil esconde, no obstante, dinámicas bastante
diferenciadas. Así, mientras la actividad y el empleo experimentaron una brusca
desaceleración en el primer semestre de 2009 -cuando se sintieron con plenitud los
impactos contractivos de la crisis internacional- en la segunda mitad del año esa dinámica
ha tendido a revertirse, gracias a la gradual mejoría operada en el contexto externo pero,
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principalmente, como resultado de tas acciones contra cíclicas adoptadas en el plano
monetario por las autoridades en los últimos meses, la economía dominicana ha comenzado
a experimentar tendencias hacia su reactivación.

La reducción de las principales tasas de política monetaria y de los encajes que determinan
las reservas de los bancos fueron los principales instrumentos elegidos para inducir una
relajación de las condiciones monetarias y crediticias internas. La credibilidad de las
iniciativas adoptadas se tradujo así en una recuperación del crédito dirigido al sector
privado de la economía dominicana. El contexto -doméstico e internacional- también
influyó, por cierto, para garantizar los mayores márgenes de maniobra de que dispusieron
las autoridades monetarias. La desaceleración en la demanda interna y la reducción operada
en los precios internacionales de las materias primas alimenticias y la energía facilitaron, de
hecho, el accionar de las autoridades monetarias al relajar las presiones existentes sobre la
evolución del nivel de precios interno. Así, de un registro previo de 14,6% (a/a) en
septiembre de 2008, la tasa de inflación medida por el IPC se redujo fuertemente a -1.57%
en la actualidad. Se espera que el año concluya con una tasa de inflación promedio entre 6.0
y 7.0%, inferior al 8,5% inicialmente proyectado en el presupuesto del año en curso.
Por otra parte, la caída del precio internacional del petróleo dio lugar a una importante
reducción de la factura petrolera y junto con el impacto negativo de un menor nivel de
actividad interno sobre las compras externas del país, se tradujo en una fuerte declinación
del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que pasaría de -9,4% del PIB en
2008 a un valor estimado de alrededor de 6% del producto para el año en curso). La caída
de las importaciones más que compensó, de hecho, la declinación de las ventas externas y
ello permitió una evolución sin sobresaltos del mercado de cambios, lo que también
contribuyó a facilitar la tarea expansiva encarada por las autoridades monetarias.
I.1.2. La evolución de las finanzas públicas en 2009
La contracción en la actividad económica tuvo implicancias negativas en las finanzas
públicas. Los ingresos públicos, especialmente durante la primera mitad del año en curso,
se redujeron y se espera que el año concluya con una caída nominal de alrededor de 7,7%

-94_________________________________________________________________________
respecto de las cifras registradas en 2008, para alcanzar los $ 230,3 MM (véase el cuadro
2). En términos del PIB ello significa una reducción equivalente a casi 2 puntos
porcentuales, con lo cual los ingresos totales (incluyendo donaciones) se ubicarían en sólo
13,7% del producto, 1,3 puntos porcentuales menos que lo inicialmente presupuestado y
bastante por debajo de la favorable evolución de los últimos años.
El grueso de la caída de los ingresos se explica por el comportamiento de la recaudación
tributaria, que se redujo en -5,0% del PIB respecto de los valores registrados en 2008.

Asimismo, los ingresos no tributarios experimentaron una importante declinación,
equivalente a 0,5% del producto. Entre los tributos que mostraron menor dinamismo se
encuentran los impuestos al comercio exterior que declinaron -7,2% -como consecuencia de
la fuerte contracción operada en importaciones y exportaciones- y los tributos internos, que
se contrajeron un 3% en términos nominales, en línea con la menor actividad económica
interna. No obstante la pérdida de participación de los impuestos respecto del producto
revela explícitamente un comportamiento pro-cíclico e implícitamente, pérdida de
eficiencia recaudatoria, lo que refleja el hecho de que en un escenario económico y
financiero adverso, algunos contribuyentes recurrieron al atraso en sus obligaciones con el
fisco como mecanismo indirecto de "financiamiento".
La reducción nominal de los ingresos públicos ($-21.6 MM) -respecto de lo inicialmente
presupuestado- tendría importantes repercusiones en la disponibilidad de recursos dirigidos
a solventar las erogaciones del Gobierno Central ($282 MM), por lo que se espera un
déficit mayor al inicialmente previsto. En efecto, se prevé que a fines del 2009 el resultado
financiero alcance $-51.4 MM (3,1% del PIB), frente a una previsión inicial de $ -30,9 MM
(-1,8%PIB, véase el cuadro 3).
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I.2. El presupuesto proyectado de ingresos y gastos para el año 2010
I.2.1. Escenario macroeconómico internacional.
La elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 anticipa una recuperación gradual
del desempeño de la economía dominicana, justificado por un escenario internacional más
favorable y la rigurosa aplicación de medidas anti cíclicas por parte de las autoridades
nacionales.
En el contexto global, las economías han seguido una iniciativa de intervención en una
escala sin precedentes para estabilizar el ciclo recesivo iniciado con la crisis financiera,
traduciéndose en una disminución de la incertidumbre, reflejada por una importante
recuperación de los mercados de valores. Los masivos paquetes de estímulo fiscal y las
agresivas acciones de expansión monetaria han comenzado a surtir efecto, contribuyendo a
detener las tendencias contractivas de la actividad económica y a evitar el colapso de los
flujos del comercio internacional.
En 2010 se pronostica una recuperación de la economía de EEUU, al tiempo que en el
segundo trimestre del año -antes de lo inicialmente previsto- se han registrado tasas de
crecimiento positivo en varias economías europeas y asiáticas. Luego del colapso
experimentado en el comercio mundial en 2009 (-13% en términos reales), se anticipa para
2010 un leve crecimiento (2,5%), para luego converger a la tasa de crecimiento tendencial
{alrededor de 7% anual). En tales condiciones, los temores respecto de la posibilidad de
que se verifique una depresión global han sido superados y los organismos multilaterales de
crédito han revisado al alza las proyecciones relativas al desempeño esperado de la

-96_________________________________________________________________________
economía y el comercio mundiales respecto de lo previsto seis meses atrás. Se anticipa
ahora que durante 2010 el PIB global tenderá a expandirse algo por encima del 3%, más
cerca de su tendencia de largo plazo, aunque todavía bastante lejos de los elevados registros
observados en los años previos a la crisis (en torno de 5% anual).
No obstante, existen algunos factores que explican que la recuperación de la actividad sea
gradual y moderada. Entre ellos cabe mencionar el saneamiento pendiente de la hoja de
balance del sector financiero, la reestructuración de los patrones de gasto de los agentes en
aquellas economías en que se han verificado burbujas en el precio de los activos, en los
niveles de endeudamiento y la futura necesidad de recomponer la posición fiscal de varios
gobiernos luego de la reasignación de recursos implícita en los paquetes de rescate. En un
contexto de recuperación gradual -en que el producto efectivo continúa debajo del nivel
potencial- se espera que las presiones inflacionarias se mantengan contenidas.
Luego de un periodo de alta volatilidad, se espera que los precios de los principales
commodities tiendan a ubicarse en torno a sus valores actuales, por debajo de los picos
alcanzados en 2008, aunque por encima de los registros promedios en la década anterior.
En particular, luego de haber alcanzado un mínimo de U$D 36 el barril a inicios de este
año, el precio del petróleo -un insumo crítico para la economía dominicana- ha tendido a
estabilizarse en los últimos meses en torno de U$D 70. Las proyecciones macroeconómicas
utilizadas en la elaboración del Presupuesto 2010 asumen -en línea con las cotizaciones
observadas en los mercados de futuros- que el precio del petróleo tenderá a ubicarse en un
rango similar al actual, en torno de U$D 70-80 el barril.
I.2.2. Escenario macroeconómico doméstico.
Los efectos rezagados de la política monetaria adoptada por las autoridades para mitigar los
efectos del ciclo, la recuperación de la economía global y, en particular, del comercio
internacional, anticipan un retorno en el ritmo de crecimiento de la economía. Se espera que
el PIB real se expanda alrededor de 2.5% en 2010, crecimiento inferior al tendencial. (véase
cuadro 4).
Luego de contraerse en forma importante durante el año en curso, se anticipa que las
exportaciones de bienes volverán a experimentar crecimiento, lo que permitirá recuperar
gradualmente el terreno perdido con la crisis. Del mismo modo, se espera una recuperación
de los niveles de importaciones -que también habían experimentado una marcada reducción
en la última etapa-, baja volatilidad en los precios del crudo junto con un moderado
incremento de la factura petrolera y, en consecuencia, una leve reducción del saldo de la
balanza comercial y el déficit en cuenta corriente. En tanto se prevé financiar dicho
desequilibrio con el aporte de flujos de inversión extranjera directa y de fuentes de crédito
multilateral, el proceso de acumulación de reservas internacionales -que se ha visto
interrumpido en el último bienio- tenderá a reanudarse.
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Naturalmente, esta situación tenderá a facilitar el manejo de la política cambiarla y de la
situación monetaria interna por parte del Banco Central. En dicho contexto, se anticipa un
moderado aumento en la inflación promedio (5,6%). Una parte significativa del incremento
previsto en la tasa de inflación minorista está asociado a factores puramente estadísticos,
vinculados con el efecto de arrastre respecto de la reducida base de referencia.

I.2.3. La evolución prevista de las finanzas públicas en 2010
Luego de que el contexto de crisis impactara negativamente en la evolución de las cuentas
públicas, el comportamiento previsto del entorno macroeconómico permite anticipar una
gradual mejoría del resultado fiscal en el período venidero. Por un lado, la recuperación del
nivel de actividad -junto con una mejora en la eficacia recaudatoria y en los niveles de
cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes- permitirá recomponer
gradualmente los ingresos públicos desde los mínimos cíclicos registrados durante el
ejercicio en curso. Por otro lado, el presente proyecto de Presupuesto refleja que las
autoridades continuarán llevando adelante un esfuerzo de priorización de gastos, en línea
con las necesidades identificadas como prioritarias y los recursos efectivamente
disponibles. Como resultado conjunto del comportamiento previsto de ingresos y gastos se
anticipa que durante el próximo año el déficit global del Gobierno Central experimentará
una reducción, pasando del -3,3% del PIB previsto para 2009 a -2,6% del producto (véase
cuadro 5).
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En los últimos años se ha encarado un amplio conjunto de reformas institucionales de la
Hacienda Pública y del proceso de programación presupuestaria con el objetivo de asegurar
una gestión eficiente y transparente de las finanzas públicas. En ese marco, la formulación
ordenada y responsable de la política fiscal se propuso atender de manera sostenible las
necesidades prioritarias de la sociedad dominicana, en el marco de los lineamientos
estratégicos planteados por las autoridades de gobierno. Así, además de focalizar las
erogaciones públicas en aquellos programas con mayor impacto en términos de estimulo al
crecimiento y reducción de la pobreza y la inequidad distributiva, se perseguía el objetivo
de que la evolución de gastos e ingresos fiscales fuese compatible con una situación
equilibrada del tesoro público y, por tanto, con una evolución sostenible en el mediano y
largo plazo de los pasivos gubernamentales.
Esta estrategia de administración responsable de la política fiscal se vio lógicamente
afectada por los eventos que acompañaron al desarrollo de la crisis global y en el último
año ello complicó transitoriamente la continuidad de los esfuerzos dirigidos a reducir en
forma sostenida la carga de la deuda pública. Superada parcialmente esa instancia, el
presente proyecto de Ley de Presupuesto busca retomar ese objetivo ofreciendo al
escrutinio de la ciudadanía un marco plurianual para apreciar el sendero proyectado de
evolución de las finanzas públicas de la República Dominicana {véase la próxima sección).
Sin embargo, pese a la mejoría prevista en el resultado de las cuentas públicas en 2010, los
niveles proyectados de déficit financiero suponen todavía que el ratio de deuda pública
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consolidada a PIB, volverá a incrementarse transitoriamente durante el año próximo, hasta
alcanzar un nivel de alrededor de 39,0%. No obstante, en un marco de creciente
normalización macroeconómica, la favorable evolución fiscal tenderá a profundizarse de
manera importante durante el bienio 2011/2012 y ello permitirá, a partir de ese período,
colocar nuevamente al ratio deuda pública consolidada a PIB en una senda de rápida
convergencia hacia los niveles considerados como sostenibles.
I.2.3.1. La proyección de ingresos públicos
Tal como se menciona en el apartado anterior, luego del negativo impacto provocado por la
crisis, durante 2010 se prevé el comienzo de una etapa de recuperación sostenida de los
ingresos públicos. Así, se anticipa que durante el año próximo los ingresos totales del
Gobierno Central (incluyendo donaciones) registrarán un crecimiento superior al 14%, para
situarse en $ 263.3 MM (véase el cuadro 6). Este incremento supera el crecimiento de 8,3%
proyectado para el PIB nominal, lo cual implica que los ingresos totales empezarán a
recuperar participación como proporción del PIB, para situarse en 14,5%. Mientras se prevé
que la participación de ingresos no tributarios y de donaciones respecto del PIB se
mantenga constante en 0,2% en cada caso, la proyección de ingresos asume que el grueso
de la recuperación en términos del PIB estará centrado en la evolución de la recaudación
tributaria. Esta pasaría de representar 13,4% del PIB en 2009 a equivaler a 14,1% en 2010.
Entre los tributos que mayor crecimiento registrarán figuran los impuestos vinculados al
comercio exterior, que crecerán 40.5% en sintonía con la recuperación prevista de las
actividades del sector transable y los impuestos internos, que se estima crecerán un 9,3%.
Por su parte, el impuesto al ingreso experimentará un incremento de 8.2%, a la par con la
evolución prevista del PIB nominal.

I.2.3.2. La evolución proyectada del gasto público
El proyecto de Presupuesto 2010 ha sido elaborado teniendo en cuenta el marco
macroeconómico previamente descrito. De acuerdo a dicho marco y en función de la
evolución estimada de los ingresos fiscales recién presentada, se ha contemplado para 2010
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un gasto total del Gobierno Central de $ 310,03 MM, que se descompone en un gasto
primario de $ 188,3 MM y una erogación prevista por intereses de la deuda pública de $
36,4 MM (véase el cuadro 7). Esto significa un aumento de las erogaciones totales de
10,0%. De este modo, el gasto total pasaría de representar 16,8% del PIB en 2009 a 17,1%
el año próximo.

Tal como se analiza con mayor detalle al presentar las prioridades del proyecto de
Presupuesto 2010, los programas de gastos previstos reflejan plenamente el esfuerzo de las
autoridades de gobierno por impulsar aquellas erogaciones dirigidas a impulsar el
crecimiento económico, atender las necesidades sociales y reducir la pobreza. Por un lado,
se proyecta una muy importante recuperación del gasto de inversión, que se propone
expandir en 17,7% para alcanzar 4,7% del PIB del próximo año. Por otro lado, en el marco
de los esfuerzos por lograr una mayor focalización de los subsidios y dirigirlos
efectivamente a aquellos estratos de la población que más los necesitan, las transferencias
corrientes continuarían reduciéndose (4.6% del PIB) desde los elevados niveles alcanzados
durante el período de fuertes alzas de la factura petrolera, cuando llegaron a totalizar 7,1%
el PIB. Ahora, se proyecta que esas erogaciones sean equivalentes a 4,4% del producto
interno bruto. La masa salarial del sector público, por su parte, acompañaría la evolución
nominal de la economía, manteniéndose virtualmente estabilizada como proporción del PIB
(3,9%). En lo que respecta a los intereses, éstos representarán 2,0% del PIB, de los cuales
0,9% serian erogaciones asociadas al endeudamiento externo y 1,1% corresponderían a
devengamientos vinculados a los compromisos de origen interno, incluyendo el nuevo
cronograma de capitalización del Banco Central.
I.2.3.3. Resultado fiscal proyectado y financiamiento
A partir del nivel de ingresos y gastos proyectados puede estimarse para 2010 un balance
general del Gobierno Central que será deficitario en $ -47,0 MM, lo que, como ya se
mencionara, representa un déficit financiero equivalente a -2,6% del PIB anual (véase el
cuadro 8), Si a las erogaciones totales previstas se les detrae los compromisos de intereses,
el balance primario proyectado se ubicará el año próximo en $ -10,6 MM, lo que representa
un déficit primario equivalente a -0,6% del PIB (frente a un desbalance primario de -1,1%
en 2009).
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Dadas las amortizaciones de deuda pública previstas para el año próximo, las necesidades
de financiamiento totales del Gobierno Central ascenderán a $115,8 MM, lo que representa
el equivalente a 6,4% del PIB. El grueso de los recursos para hacer frente a las necesidades
del período será de origen externo, por un monto equivalente a 4,5% del PIB. De dicho
subtotal, se prevé contar con recursos de financiamiento atados a proyectos de inversión por
1,5% y financiamiento proveniente de fuentes multilaterales {incluyendo al FMI, Banco
Mundial y BID) por un valor equivalente a 1,2% del producto interno bruto del año. Por su
parte, el financiamiento de PetroCaribe será igual a 0,5% del PIB, en tanto que -en un
contexto de reducción de la incertidumbre en los mercados de crédito internacionales y
renovado interés por los instrumentos financieros emitidos por las denominadas economías
emergentes- se anticipa una colocación de bonos globales en dichos mercados por un
monto equivalente a unos U$D 600 M {1,3% del PIB).
Como resultado de estas operaciones de crédito público se proyecta que el tamaño de la
deuda pública respecto a PIB vuelva a incrementarse hasta alcanzar 39,0%. De todos
modos, tal como se destaca previamente y se analiza con más detalle enseguida, este
incremento del ratio la deuda pública sólo se verificará en forma transitoria, comenzando a
declinar gradualmente en el bienio subsiguiente.
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I. Programación financiera del sector público dominicano en el período 2011/2012
II. 1. Marco general y principios metodológicos
En línea con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público 42306, este Presupuesto 2010 presenta un conjunto de proyecciones plurianuales de ingresos,
gastos y financiamiento, con vistas a asegurar la sostenibilidad fiscal a corto, mediano y
largo plazo. La provisión de estas proyecciones persigue brindar un marco macro financiero
plurianual que enmarque adecuadamente los proyectos y programas prioritarios definidos
por la Administración. Como parte de dicho esfuerzo, y en sintonía con la intención de
mejorar la calidad y cantidad de información disponible para la discusión presupuestaria, la
Secretaria de Hacienda, a través de sus áreas competentes, elabora y actualiza una
proyección financiera de ingresos y compromisos de mediano plazo para el Gobierno
Central. Es en este contexto en que se presentan aquí los resultados de una proyección
financiera para el periodo 2010/2012, consistente con las cifras presupuestadas para el
ejercicio 2010.
El propósito primordial de la proyección financiera que a continuación se presenta es
cuantificar la evolución previsible de ingresos y erogaciones gubernamentales, atendiendo
de manera relevante el comportamiento probable del contexto internacional, las
perspectivas macroeconómicas internas que se vislumbran, los objetivos de política en
materia de operaciones de crédito público y de administración de pasivos. Al mismo
tiempo, la proyección toma en cuenta la legislación vigente en materia tributaria y de
seguridad social, los compromisos de naturaleza contractual y otras obligaciones de gasto
derivadas de las políticas en curso. Así, las proyecciones financieras resultantes del
ejercicio deberían contribuir a identificar los espacios disponibles para expandir los
programas vigentes, delinear nuevas erogaciones en línea con la atención de diversas
necesidades, hacer frente a contingencias, así como deberían resultar útiles para anticipar la
necesidad de adoptar medidas para corregir eventuales desequilibrios futuros y/o desvíos en
la trayectoria buscada de los pasivos gubernamentales.
Un punto que debiera quedar suficientemente claro es que la lógica de proyección
financiera es de naturaleza esencialmente macroeconómica, lo que implica que los
compromisos resultantes del ejercicio prospectivo que aquí se presenta no tienen el carácter
de obligaciones inmodificables ni pretenden determinar de antemano la asignación de
recursos a proyectos y programas específicos. Por el contrario, lo que el ejercicio busca es
determinar los recursos potencialmente disponibles a lo largo del periodo de proyección, de
modo de asegurar un desenvolvimiento balanceado y sostenible de las cuentas fiscales.
Para ello, se contraponen estimaciones informadas de ingresos y gastos atendiendo a las
orientaciones de la política fiscal en curso y a los límites impuestos por la necesidad de
garantizar una evolución sostenible de la deuda pública. A fin de evitar un sesgo común, en
la formulación de proyecciones presupuestarias del lado de los ingresos, se intenta efectuar
proyecciones prudentes de los recursos de los que presumiblemente dispondrá el fisco en el
futuro a partir de la consideración realista de los escenarios macroeconómicos evaluados
como más factibles; en lo que se refiere a las erogaciones, los gastos considerados buscan
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reflejar de manera exhaustiva los compromisos de mediano plazo derivados de la normativa
vigente, las políticas vigentes y los compromisos asociados a proyectos de inversión en
curso y los de naturaleza contractual. En suma, lo que la proyección financiera busca de
manera deliberada es servir a modo de un sistema de alarma que permita identificar
eventuales desequilibrios presupuestarios en el periodo venidero, con vistas a ayudar en la
identificación de las acciones correctivas necesarias para revertirlos oportunamente.

II.2. Proyecciones macro financieras
II.2.2. El escenario macroeconómico previsto en el bienio 2011/2012
El escenario macroeconómico postulado para el bienio 2011/2012 supone la profundización
de las tendencias previstas para el año próximo. En particular, el escenario considerado
asume que de manera gradual pero sostenida la economía mundial tiende a recuperarse del
reciente episodio de crisis. De todos modos, se postula que el crecimiento al que convergerá
el PIB mundial será algo inferior al que se verificó durante el fuerte auge previo en el
quinquenio 2003/2007 y que, tanto las economías avanzadas como el resto de las
economías -mucho más dinámicas, por cierto, que las primeras- crecerán más en línea con
su potencial. En este contexto se prevé una recuperación, desde niveles muy deprimidos, de
los flujos del comercio mundial, que gradualmente volverían a expandirse en línea con su
tendencia (aunque menos, nuevamente, que lo observando en los años del auge).
En dicho contexto, se estima que -luego de la fase de desaceleración cíclica que acompañó
a la crisis internacional- la economía de República Dominicana convergerá a su tasa de
crecimiento potencial -estimada en torno del 6% anual. En un marco de creciente
estabilidad macroeconómica se supone que la tasa de inflación minorista se reduce
gradualmente hasta alcanzar el 3% al final del período de proyección (véase el cuadro 9). A
medida que el comercio internacional se normaliza, y en un marco de iniciativas dirigidas a
promover y profundizar la integración internacional de la economía- se postula que las
exportaciones se incrementan en dólares corrientes a tasas del orden de 14% al año, en
tanto que las compras externas -en un entorno caracterizado por precios del petróleo que se
mantienen en términos reales en valores cercanos a los actuales- tienden a incrementarse en
promedio alrededor de 10% por año. En tales condiciones, el déficit de la balanza de cuenta
corriente se estabiliza en torno de los U$D 2.500 M, lo que en términos del PIB supone una
gradual declinación hasta alcanzar -4,8% en 2012. Todo ello es compatible con un
moderado incremento de las reservas internacionales brutas del país (que se estabilizan en
alrededor de 2,1 meses de importaciones), la estabilidad en el mercado de cambios y una
evolución parsimoniosa de los agregados monetarios y el crédito.
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II.2.3. Proyecciones de ingresos, gastos y resultados
El cuadro 10 presenta la evolución proyectada de ingresos, gastos y el resultado de las
cuentas públicas. Como se dijo, dichas estimaciones son consistentes con el escenario
macroeconómico recién presentado, la legislación tributaria vigente, los diversos programas
de gastos en curso, los compromisos contractuales previamente asumidos y el objetivo de
colocar a la trayectoria de la deuda pública en un sendero convergente hacia niveles
sostenibles como proporción del producto.
En lo que se refiere a los ingresos públicos, la proyección financiera asume que éstos se
incrementarán a razón de 13.8% anual, por encima de la evolución promedio prevista para
el PIB nominal (9,7% al año). De este modo, a fines del periodo de proyección se estima
que los ingresos totales del fisco se situarán en torno de 15,6% del PIB. Este incremento de
los ingresos es producto del aumento de la actividad económica general, el empleo y los
sectores vinculados al comercio exterior, así como de una mayor eficacia recaudatoria.
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En relación a la evolución de las erogaciones, por el contrario, se supone que éstas tenderán
a incrementarse menos que la evolución nominal del PIB, en línea con el objetivo de las
autoridades de poner a las cuentas públicas en un sendero sostenible, al tiempo que se
priorizan aquellos gastos dirigidos a estimular el crecimiento, atender las necesidades
sociales y combatir la pobreza y la desigualdad. Así, mientras la masa salarial del Gobierno
Central se estabiliza como proporción del PIB en torno del 3,5%, la inversión pública en
niveles cercanos al 5%, las trasferencias corrientes continúan declinando hasta situarse en
3,4% del PIB a fines del escenario de proyección. De este modo, el gasto primario tiende a
situarse en 13.8% del PIB en 2012, 1,1% por debajo del nivel previsto para el año próximo.
Dado que se proyecta que los intereses de la deuda del Gobierno Central continúen
representando cerca de 2,0% del PIB, ello significa que el gasto público total tenderá a
ubicarse en 15,9% del PIB para la misma fecha.
La proyección de ingresos y gastos totales determina así que el balance general del
Gobierno Central en 2012 tienda a ubicarse en -0,6% del PIB, 2 puntos porcentuales por
debajo del previsto en esta Ley de Presupuesto para el año próximo. Por su parte, se estima
que el resultado primario exhibirá un superávit equivalente a 1,6% del PIB, Esta evolución
de las finanzas públicas sería consistente con una gradual disminución del ratio de deuda
pública a PIB, que se situaría en torno de 39% del producto anual de 2012. Cabe destacar
que, de acuerdo a los ejercicios de sostenibilidad de la deuda pública realizados en base a
proyecciones realistas y prudentes de evolución de la actividad económica y del costo
promedio del financiamiento, estabilizar dicho ratio requeriría un resultado primario
superavitario equivalente a 0,7% del PIB. Sin embargo, en tanto el objetivo de las
autoridades de gobierno es llevar la relación deuda pública a PIB a un valor de 30% en un
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plazo de 8 años, ello implica que durante el período de transición el esfuerzo de
consolidación fiscal deberá ser mayor y equivalente a 1,2% del PIB en promedio. Una vez
alcanzado aquel ratio de endeudamiento, un resultado primario superavitario equivalente a
0,6% del PIB será capaz de tornar sostenible dicha relación.
Por último, el cuadro 11 presenta las fuentes de financiamiento identificadas para atender
las necesidades del trienio 2010-2012.
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I. Introducción
Se denomina gasto tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un
tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria,
con el objetivo de beneficiar a determinadas zonas o contribuyentes.
La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 establece que la
Secretaria de Estado de Hacienda debe elaborar un informe explicativo para acompañar el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. En ese sentido, el literal g,
del Artículo 36 de la citada legislación, dispone entre los elementos que debe contener el
informe, la preparación de un documento con el monto de las exenciones tributarias
otorgadas que afectarán la recaudación del ejercicio presupuestario.
Esta inclusión de la estimación del gasto tributario en el Presupuesto del Gobierno Central
tiene como objetivo final, en el futuro mediato, consolidar todos los beneficios fiscales en
un nuevo Titulo del Código Tributario Dominicano, derogando todos los incentivos y
exenciones que no se encuentren en ese Título del Código, así como establecer los criterios
que deberán cumplir los incentivos fiscales para ser considerados prioritarios.
Es importante señalar que para el año 2009 la estimación del gasto tributario ascendió a
RD$104,778.2 millones, equivalentes a 5.9% del PIB. Del total estimado, el gasto tributario
de impuestos indirectos fue el 83.9%, es decir, RD$87,904.1 millones, mientras el gasto
tributario de impuestos directos representó el restante 16.1%, equivalentes a RD$16,874.1
millones.
Durante el 2009 la política fiscal del Gobierno se ha enfocado en realizar los ajustes
necesarios para reducir el déficit de 3.4% del PIB del Sector Público No Financiero (SPNF)
registrado en el año 2008. En ese sentido, se realizaron ajustes en los gastos corrientes al
restringir los subsidios a los alimentos y eliminar la compensación laboral a las zonas
francas, así como focalizar los subsidios de energía, GLP, transferencias condicionadas y
subsidios al precio de los combustibles a los gremios de transporte de carga y pasajeros.
Asimismo, se redujo el gasto de inversión, principalmente en construcción y las
transferencias de capital al sector público.
Sin embargo, debido a la reducción en las recaudaciones de ingresos corrientes, el efecto
del ajuste en el gasto público no se ha notado en los resultados de las cuentas fiscales del
SPNF.
Por otro lado, para enfrentar la desaceleración de la economía el Gobierno ha tomado una
serie de disposiciones de política tributaria entre las que se destacan: la reducción de 5.0%
a 0.5% de la retención por pagos realizados al Estado; exención del pago de 2.0% por la
reinscripción de hipotecas; exención del ISC seguros para el sector agropecuario;
deducción de los gastos educativos en el ISR de las personas físicas; e incentivos al sector
agropecuario como exenciones del pago de anticipos del ISR, del impuesto sobre los
activos y de la retención del ISR sobre los pagos realizados por el Estado.
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En ese contexto el Gobierno no realizó la indexación de la inflación trimestral al ISC
específico que se aplica a los hidrocarburos, así como tampoco realizó el ajuste, en algunas
semanas, de los precios de paridad de los combustibles, conforme a posprecios del
mercado, para determinar su precio semanal.

La estimación del gasto tributario para 2010 contempla ciertas modificaciones en la
metodología y las estimaciones de 2009. En cuanto a la metodología para la estimación del
gasto tributario del ITBIS interno se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH), publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) según
resultados del año 2007, en lugar de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los
Hogares (ENGIH) elaborada por el Banco Central en el año 1998. Asimismo, a esta
estimación del ITBIS interno se le resta la estimación del ITBIS externo, pues en los datos
del consumo de los hogares queda contenido tanto la producción nacional como las
importaciones.

Además, para este informe se considera gasto tributario el monto liquidado por concepto
del impuesto sobre los activos, utilizado como crédito contra el impuesto sobre la renta
correspondiente al ejercicio fiscal declarado. Esto se debe a que el impuesto sobre los
activos es de carácter patrimonial, por lo cual no debería utilizarse como crédito del
impuesto sobre la renta.
En ese orden, en la matriz de exenciones e incentivos considerados como gastos tributarios
se incluyen las normativas legales aprobadas desde finales del año 2008 hasta noviembre de
2009, que crean exenciones tributarias consideradas por su naturaleza gastos tributarios.
Por tanto, la matriz para el año 2010 contiene la Ley No. 182-09 que crea la exención del
16% del ISC sobre servicios de seguros al sector agropecuario; Ley No. 179-09 sobre
deducción de los gastos educativos de la base del ISR de las personas físicas basta un 10%
de sus ingresos gravados; Ley No. 502-08, que establece incentivos a los libros y las
bibliotecas; Ley No. 480-08 de Zonas Financieras Internacionales en la República
Dominicana, así como el Decreto 611-09, que instaura la compensación del ITBIS a los
adquirientes de viviendas de bajo costo.

Es importante indicar que las estimaciones de gastos tributarios generadas por la exención
del ISC a los combustibles han sido elaboradas considerando que la actual legislación sobre
impuestos selectivos al consumo de combustibles se mantendrá sin modificaciones en el
año 2010. Sin embargo, en la carta de intención para la firma del Acuerdo Stand By entre el
Estado dominicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), de fecha 06 de octubre de
2009, el Gobierno Dominicano se compromete a unificar la administración y el cobro de
estos impuestos en la Dirección General de Impuestos Internos -DGII-, lo que podría
implicar algunas modificaciones en su funcionamiento. Por tanto, las estimaciones de
gastos tributarios realizadas podrían no estar apegadas a la realidad para el año 2010.
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Este documento establece el marco metodológico y la estimación del gasto tributario en el
país para 2010. El estudio se compone de un breve marco conceptual, la elaboración del
sistema tributario de referencia, la metodología acordada para el cálculo del gasto
tributario, la estimación del gasto tributario y la matriz de exenciones e incentivos
calificados como gastos tributarios.
II. Marco Conceptual
El concepto de gasto tributario proviene originalmente del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. Este término fue acuñado por primera vez por Stanley Surrey en
noviembre de 1967. Los gastos tributarios son transferencias que el Estado realiza a
determinados grupos o sectores, pero en lugar de concretarlas por medio del gasto
presupuestario, lo hace por medio de una reducción de la obligación tributaria del
contribuyente. El gasto tributario se puede realizar a través de exenciones, deducciones,
créditos o pagos diferidos.
Generalmente, los gastos tributarios se utilizan para alcanzar ciertos objetivos
gubernamentales. Dichos objetivos pueden ser una exención del impuesto sobre los
intereses del ingreso individual, para estimular el ahorro; menores tasas a empresas para
compensar su capacidad de acceso al mercado de capital; o créditos especiales para
inversiones en zonas de poco desarrollo.
Hay que tener presente que una concesión es mi gasto tributario sólo si este gasto es
utilizado en beneficio de un sector, rama, región o grupo de contribuyentes de la población.
Esto hace subjetiva la definición de gasto tributario, por lo tanto, en cada país puede haber
diferencias respecto a lo que se considera gasto tributario.
Asimismo, la aplicación exagerada de gastos tributarios puede generar dificultades como el
costo de equidad, debido a que los impuestos no pagados por un grupo de contribuyentes
deben ser respaldados por el resto de los contribuyentes; distorsiones en las actividades
productivas del país, así como dificultades en la administración por el incremento en la
complejidad del sistema tributario.
1. Aspectos Metodológicos
Sistema Tributario de Referencia (Benchmark). Para poder realizar el cálculo de gasto
tributario es necesario, en primer lugar, establecer un sistema tributario de referencia o
ideal. Este sistema establece el total de impuestos que se debería obtener en caso de que el
gobierno no apoye a determinados sectores o individuos, es decir, en caso de que no exista
gasto tributario.
Definir cuál es el sistema tributario de referencia es la parte subjetiva de la metodología, lo
cual implica a su vez, definir cuál es la base tributaria, las tasas, alícuotas y escalas, lo que
depende de la percepción de los hacedores de la política tributaria y de la estructura, actual
e histórica del sistema tributario del país.
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Supuestos Macroeconómicos. Los supuestos macroeconómicos utilizados en la estimación
de los gastos tributarios son los mismos adoptados para las estimaciones de ingresos
fiscales en la formulación del presupuesto, esto les proporciona un criterio de uniformidad
y credibilidad a los montos estimados.

Métodos de Medición. Existen varias maneras de medir el gasto tributario que resulta de
provisiones de exenciones especiales, deducciones o créditos. Hay tres enfoques que son
generalmente asumidos por varios países: cantidad de ingreso adicional que significaría la
eliminación de las provisiones tributarias especiales; cantidad de desembolsos necesarios
para lograr los objetivos del gobierno, y cantidad de ingresos perdidos.

III. Sistema Tributario de Referencia y Metodología de Estimación del Gasto
Tributario en República Dominicana.
Sistema Tributario de Referencia. La política tributaria es responsabilidad de la
Secretaria de Estado de Hacienda; en ese sentido, esta Secretaria es la encargada de
elaborar y proponer la legislación que establece el sistema tributario dominicano. Además,
vigila que los tributos sean aplicados y recaudados correctamente, según lo expresado en la
Ley No. 494-06, de Organización de la Secretaria de Estado de Hacienda.
En ese contexto, tanto la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección
General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional (TN) tienen la responsabilidad de
recaudar, cobrar y administrar los tributos creados por el conjunto de leyes dominicanas
que establecen impuestos y tasas.
El conjunto de impuestos y tributos que conforman el Sistema Tributario Dominicano está
establecido principalmente en la Ley No. 11-92, que crea el Código Tributario Dominicano
y sus modificaciones, la Ley No. 14-93, sobre el Arancel de República Dominicana y sus
modificaciones, y la Ley No. 112-00, sobre Hidrocarburos. Los demás impuestos y tasas de
la estructura tributaria se encuentran dispersos en distintas leyes.
Actualmente el Sistema Tributario Dominicano se sustenta en las recaudaciones de cinco
grupos de impuestos, los cuales en el año 2009 representan el 90.0% de los ingresos
tributarios. Estos grupos de impuestos son: los impuestos sobre los ingresos, el ITBIS, el
arancel, los impuestos selectivos y los impuestos sobre hidrocarburos. Igualmente, en el
Sistema Tributario Dominicano el 68.7% de los ingresos tributarios provienen de impuestos
sobre el consumo, es decir, impuestos indirectos. Esta característica es propia de la mayoría
de los países de la región.

Metodología Estimación. La metodología a utilizar es la que mide el gasto tributario como
la cantidad de ingresos perdidos, metodología ex post. Es decir, los ingresos tributarios
dejados de recaudar por la existencia de gastos tributarios.
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Esta metodología para el cálculo del gasto tributario es la recomendable y la más utilizada
en los países de poca experiencia en la realización de estas estimaciones. Por su sencillez,
este enfoque tiene ciertas debilidades, entre las que se destacan: no toma en consideración
la reacción de los contribuyentes, así como no considera el impacto que tiene el gasto
tributario de un impuesto en el gasto tributario de los demás impuestos del sistema, por lo
que el valor estimado para cada tipo de impuesto no debería ser sumado debido a que
tiende a estar sobrevalorado. Sin embargo, para tener idea del total de gastos tributarios,
en este documento se suma el total de gastos tributarios estimados por tipo de impuestos.
Las proyecciones de los gastos tributarios se realizaron por tipo de impuesto, considerando
primordialmente los cinco grupos mencionados anteriormente; asimismo, se adicionan
estimaciones del gasto tributario por exenciones al impuesto a los activos y a las viviendas
suntuarias.

Los resultados obtenidos se presentan por tipo de impuestos, así como por tipo de
beneficiario. Además, se muestra el valor estimado en millones de pesos dominicanos y
como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
El sistema tributario de referencia y el proceso para la estimación del gasto tributario para
los cinco grupos principales de impuestos se detalla a continuación1, destacándose que el
proceso a seguir en el cálculo del gasto tributario para otros impuestos dependerá del tipo
de impuesto y de los datos disponibles:

1. Impuesto Sobre la Renta
Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas. En la República Dominicana el
impuesto sobre la renta es cobrado a toda persona o empresa, nacional o extranjera, que
genere una renta de fuente dominicana o beneficios financieros provenientes de rentas
extranjeras de residentes en el país.
En el país se utiliza un concepto de renta ampliado que abarca toda utilidad o beneficio que
genere un bien o actividad, incluyendo los incrementos en el patrimonio. Estos beneficios
pueden ser no monetarios.
El impuesto sobre los ingresos de las personas físicas es cobrado anualmente sobre la base
del ingreso nominal donde el individuo es la unidad fiscal. Se emplea una escala progresiva
de tasas de 15%, 20% y 25%, que depende del tramo de ingresos en que se encuentre el
individuo, luego de haberse aplicado la exención de la renta anual. Si la persona física es un
asalariado, las retenciones del impuesto se hacen a través del empleador.

1

Puede existir variación en este proceso si los datos que sirven de base para la estimación cambian En este
caso el proceso seguido sería detallado.
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Asimismo, para el año 2009 se aplica la exención de la renta anual hasta RD$330,301.00.
Para ingresos entre RD$330,301.01 hasta RD$495,450.00 se aplica una tasa de 15%, para
el excedente de ingresos que va desde RD$495,450.01 hasta RDS688,125.00 una tasa de
20% y para el excedente de RD$688,125.01 en adelante se aplica una tasa de 25%, Las
escalas de ingresos y la renta exenta se ajustan anualmente por la tasa de inflación
acumulada durante el año anterior, medida a través de la variación del índice precios al
consumidor publicado por el Banco Central de la República Dominicana.
Como el impuesto sobre la renta de las personas físicas no está diseñado como un
impuesto generalizado, sino como un impuesto de carácter progresivo y redistributivo, la
escala progresiva por tramo de ingreso aplicada es aceptada como parte del sistema
tributario de referencia.
La ganancia de capital de una persona física, al igual que para las personas jurídicas, está
gravada con un 25%, que es la tasa del impuesto sobre la renta más alta. La ganancia de
capital es el beneficio por la venta, permuta u otro acto de traspaso de un activo de capital.
Asimismo, cuando se trate de retribuciones en especie, también está gravado y los
empleadores son los encargados de pagar el impuesto de 25%.
Los dividendos que las compañías pagan en efectivo a sus accionistas están sujetos a una
tasa de 25% por concepto de impuesto sobre la renta. Mientras, los dividendos pagados en
acciones no están gravados.
En tanto que, los ingresos por concepto de rendimientos generados por instrumentos de
renta fija y dividendos en valores aprobados por la Superintendencia de Valores y
negociados a través de la bolsa, actualmente exentos, también deberían estar gravados a una
tasa de 25%2.
Además, el Código Tributario Dominicano establece un régimen simplificado para
determinar la renta gravable de personas físicas que no cuentan con una contabilidad
organizada de sus actividades empresariales, profesionales o comerciales. En ese sentido,
desde enero de 2009 la DGII está aplicando un nuevo régimen simplificado que ha
denominado Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), el cual permite liquidar el
ISR en base a sus compras o ingresos, así como pagar el ITBIS en base a la diferencia entre
sus ingresos y compras. Pueden acogerse al PST los contribuyentes cuyas compras sean de
hasta RD$30,000,000 anuales o tengan ingresos no superiores a RDS6,532,800 anuales.
Asimismo, se considera que existe un gasto tributario del impuesto sobre la renta de las
personas físicas en los siguientes casos: exención para intereses devengados desde una
institución financiera; menores tasas sobre los ingresos por intereses percibidos por no
residentes; ajustes parciales por inflación, deducción de los gastos en educación de la renta
gravable, entre otros casos.

2

Ley 19-00 sobre Mercado de Valores de República Dominicana.
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Para la estimación del gasto tributario, se utiliza el monto de renta beneficiado, al cual se
le resta la exención contributiva correspondiente. Luego, al excedente resultante se le
aplica la tasa de impuesto que pagaría de acuerdo a los tramos establecidos por ley. En
cuanto a las rentas de capital y ganancias de capital, se aplica la tasa de 25% al ingreso
obtenido, tal y como se gravan los dividendos en la actualidad.
Impuesto sobre la renta de las empresas (personas jurídicas). Para el impuesto sobre la
renta de las empresas no existe una escala progresiva de tasas como en el impuesto a las
personas físicas, sino una tasa única de 25%. Otra clara diferencia es que no se grava sobre
los ingresos brutos. En este caso, el ingreso gravable es igual al ingreso bruto menos las
deducciones, las cuales pueden ir desde gastos corrientes como el pago de otros impuestos,
tasas y primas de seguros hasta deducciones por depreciación de capital, donaciones, gastos
en investigación, etc.
Asimismo, se considera parte del sistema tributario de referencia las deducciones por el
pago de intereses reales, es decir, descontada la inflación. La deducción de los intereses
nominales, tal y como permite el sistema tributario dominicano, resulta ser un subsidio al
financiamiento con deuda3.
La unidad fiscal del impuesto sobre la renta de las empresas es la composición legal, es
decir, los distintos tipos de sociedades o formas de organización establecidas (Ley No. 47908 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada). Las empresas pagan el impuesto sobre una base anual, donde el año fiscal
comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, aunque la fecha de cierre se puede
cambiar para el último día de los meses marzo, junio o septiembre.
El Código Tributario Dominicano otorga un tratamiento especial a la renta neta, de fuente
nacional o del comercio internacional, proveniente de determinadas empresas extranjeras o
nacionales, que por su naturaleza y procedencia resulta difícil determinar el monto
generado en el país. En estos casos se utiliza una renta gravable presunta. Entre las
empresas que están en esta situación se encuentran las compañías de seguro, transporte,
construcción, productores o distribuidores de películas cinematográficas extranjeras,
empresas de comunicaciones, agropecuarias y forestales.
También se considera parte del sistema tributario de referencia el pago de anticipos del
Impuesto Sobre la Renta. Las empresas que tienen una tasa efectiva de tributación menor o
igual a 1.5%, deben pagar sus anticipos sobre la base de doce cuotas mensuales iguales,
resultantes de aplicar el 1.5% a los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior. Si la
empresa tiene una tasa efectiva de tributación mayor a 1.5%, debe pagar mensualmente
como anticipo la doceava parte del impuesto liquidado en su declaración anterior.

3

Al permitir la deducción junto con los intereses pagados del componente inflacionario se reduce el costo de
capital, por lo que se favorece, aún más, el financiamiento con deuda en detrimento del financiamiento con
recursos propios.
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Si la compañía tiene saldos a favor y no ha solicitado su compensación o reembolso, estos
pueden ser deducidos de los anticipos a pagar del próximo año. En caso de que los
anticipos pagados resultaran mayores que el impuesto sobre la renta liquidado, el
contribuyente puede compensar estos saldos en futuros pagos.
La depreciación de los bienes de capital usados por las empresas debido al desgaste,
agotamiento o antigüedad de los mismos es considerada parte del sistema tributario de
referencia, siempre que sea determinada aplicando a estos activos el porcentaje
correspondiente a su categoría. Las edificaciones y sus componentes estructurales se
deprecian a una tasa de 5% anual; mientras, los automóviles y camiones livianos de uso
común, los equipos de oficina y de procesamiento de datos tienen una tasa de depreciación
de 25% anual. El resto de bienes depreciables de una compañía pierden valor a una tasa de
15% anual.
Cabe destacar, que los bienes que tienen una tasa de depreciación anual de 25% y 15%,
duplican su pérdida de valor anual cuando son dados en arrendamiento. Es decir, se
deprecian a tasa de 50% y 30%, respectivamente.
Para evitar la doble tributación, el impuesto retenido por las sociedades de capital a los
dividendos pagados en efectivo a los accionistas se utiliza como crédito para el pago del
impuesto sobre la renta.

Cuando las sociedades paguen intereses de préstamos contratados con instituciones de
créditos en el exterior, deben retener como impuesto el 10% de esos intereses. En cambio,
cuando los intereses sean pagados a instituciones no financieras, la persona jurídica
residente en el país debe retener el 25% del valor de los intereses.
Igualmente, se considera que existe un gasto tributario del Impuesto Sobre la Renta de las
empresas en los siguientes casos: exenciones a las empresas para el desarrollo de una zona
especial fronteriza; exenciones a las empresas de la zona franca de exportación; exenciones
a las empresas turísticas ubicadas en polos de desarrollo especiales; exenciones a las
empresas manufactureras acogidas al régimen de Pro industria; exenciones a las empresas
de manufactura textil y de calzados; exenciones a las instituciones religiosas, deportivas,
educativas, entre otras; exenciones al libro y la biblioteca; exenciones a las empresas de la
zona financiera internacional; cualquier sobre ajuste o subajuste por inflación de los gastos
por deducciones o depreciaciones; deducción del pago de intereses nominales en lugar de
los intereses reales para determinar la renta gravada; el crédito contra el impuesto sobre la
renta del monto liquidado por concepto del impuesto sobre los activos; entre otros casos.
La proyección del gasto tributario se realiza sobre la renta neta, luego de efectuadas las
deducciones correspondientes. A la renta neta estimada se le imputa la tasa de impuesto
sobre la renta de 25%. La base de datos utilizada es las Declaraciones .Juradas (DDJJ)
anuales de las empresas en la Dirección General de Impuestos Internos.
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2. Impuestos al Patrimonio
El sistema tributario dominicano establece un conjunto de impuestos que gravan las
propiedades, entre los que se destacan el impuesto sobre los activos, el impuesto sobre la
emisión de la primera placa de los vehículos, operaciones inmobiliarias (estos tres
impuestos representan el 80% del total de ingresos por gravámenes sobre las propiedades),
impuesto a las viviendas suntuarias (IVSS), transferencias patrimoniales, constituciones de
compañías, sucesiones y donaciones, intereses indemnizatorios por la tenencia de
patrimonios, entre otros.
Se considera parte del sistema tributario de referencia la diferenciación de tasas y bases
gravables aplicadas por cada tipo de impuestos, debido a que tienen orígenes y propósitos
distintos. Por tanto, cada uno debe ser tratado por separado al momento de determinar los
gastos tributarios.
En ese orden, se considera que existe un gasto tributario en los siguientes casos: la
aplicación de una tasa distinta a la establecida por el Código Tributario Dominicano para
cada tipo de impuesto; acuerdos de pago o pagos diferidos; exención parcial o total del
pago del impuesto a un determinado sector.
Las estimaciones de gastos tributarios se realizan con las estadísticas de la DGII, donde el
proceso de estimación consiste en extrapolar al resto de los contribuyentes los resultados
obtenidos considerando las declaraciones efectuadas. A la base tributaria obtenida se le
aplica la lasa del impuesto a estimar.

3. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)
Para el sistema tributario de referencia se considera que el ITBIS es un impuesto
generalizado al consumo. Este impuesto también debe gravar todos los servicios,
excluyendo los servicios financieros, de educación, salud y seguros.
Los países que aplican este impuesto no suelen gravar la intermediación financiera debido a
las dificultades técnicas para su medición y recaudación. Los servicios en educación y salud
no son gravados debido a que se consideran como una inversión en capital humano. En el
caso de los servicios de seguros, la Ley No. 495-06 de Rectificación Tributaria, de
diciembre de 2006, modificó el ITBIS que pagaban los servicios de seguros por un
impuesto selectivo con tasa de 16%.
La tasa generalizada a pagar de ITBIS es 16%, que es la tasa cobrada actualmente. Este
impuesto se aplica efectivamente sobre el valor agregado que cada vendedor le añade al
producto, es decir, grava el destino principal. En ese sentido, este es un impuesto deducible.
En cada nivel de venta se deduce del impuesto bruto los importes pagados en los niveles
anteriores como o ocurre al momento de la importación, por recibir un servicio, por la
compra al proveedor, entre otros.
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El único tramo de este impuesto que no recibe crédito es el consumo final realizado por
individuos o por el gobierno. Para el caso de empresas del gobierno, se considera que
operan similar a las del sector privado; de tal modo, se les cobra el impuesto sobre sus
ventas y reciben créditos por impuestos pagados por los insumos comprados.
Como el ITBIS debe aplicarse a todo bien o servicio de consuno local, las importaciones
están gravadas con este impuesto, pero las exportaciones tienen tasa cero, ya que el
consumo final no se realiza en territorio nacional. Los exportadores tienen el derecho de
reclamar los créditos por los insumos utilizados que pagaron el impuesto.
Por tanto, los bienes transferidos a las empresas de Zona Franca de Exportación desde
territorio nacional se consideran una exportación, por lo que no pagan el impuesto. En caso
de que la Zona Franca de Exportación venda parte de su producción al consumidor final en
el mercado nacional, estas ventas estarían gravadas con ITBIS.
Además, se considera gasto tributario las exenciones de ITBIS otorgadas a las empresas
que se encuentran en la zona especial fronteriza por las ventas gravadas que realicen en el
mercado local.

Para el sistema tributario de referencia el período fiscal es el mes calendario.
Se considera que existe un gasto tributario del ITBIS en los siguientes casos: la aplicación
de una tasa distinta al 16%; acuerdos de pago o pagos diferidos; la aplicación de tasa cero o
exención a cualquier bien o servicio que se venda al consumidor final en territorio nacional,
entre otros casos.
La estimación del gasto tributario por ITBIS interno se realiza en base a la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) efectuada por la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE) con informaciones levantadas desde el año 2007 y publicadas en el
año 2009. Para la estimación es preciso hacer una lista del gasto de las familias en bienes
exentos del pago de ITBIS. Como esta encuesta es con datos del año 2007, para actualizar
sus valores se emplea como variable proxi el crecimiento del consumo privado 2008 y el
crecimiento del PIB nominal estimado para los años 2009 y 20104. Luego, se multiplica
este consumo estimado por la tasa del ITBIS y se le resta la estimación del gasto tributario
por ITBIS externo, realizada con los datos sobre importaciones de la Dirección General de
Aduanas.

4. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Se denomina Impuesto Selectivo al Consumo al gravamen que penaliza el consumo de un
determinado grupo de bienes, los cuales pueden ser importados o de producción nacional.
4

Esta forma de actualizar los montos establecidos en la encuesta supone que no han ocurrido cambios en los
patrones de consumo de las familias desde el 2007 hasta la actualidad.
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Este tipo de impuesto busca gravar el consumo de bienes suntuarios o bienes que tengan
alguna externalidad negativa, es decir, los bienes que consumen las personas con altos
ingresos o al consumo de bienes que afectan la salud, el medio ambiente y otros.

La diferenciación de las tasas aplicadas por tipo de bien o servicio se consideran parte del
sistema tributario de referencia debido a que sus orígenes y propósitos son distintos. El
conjunto de bienes importados que se consideran suntuarios están gravados con tasas que
van desde 10% basta 130%. Los pagos a través de cheques, transferencias electrónicas o
transferencias a cuentas de terceros están gravados con una tasa de 1.5 por mil sobre el
valor de la transacción. Mientras, los hidrocarburos están gravados con una tasa de 16%
sobre su precio de paridad de importación, fijado semanalmente por la Secretaría de Estado
de Industria y Comercio.
Además de bienes, el impuesto selectivo al consumo grava los servicios de
telecomunicaciones con una tasa de 10%, excluyendo las transmisiones por radio o
televisión, y grava los servicios de seguros con una tasa de 16% sobre la prima pagada. De
este último, se excluyen los pagos al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
En el caso de las bebidas alcohólicas y los productos derivados del tabaco, la estructura
impositiva es mixta, compuesta por la aplicación de un impuesto selectivo Ad valorem y
otro específico, lo cual es considerado parte del sistema tributario de referencia. El
impuesto Ad valorem busca gravar a los productos de mayor valor, mientras el específico
afecta la externalidad negativa.
Para las bebidas alcohólicas, el impuesto específico se establece por litro de alcohol
absoluto, la diferenciación del monto a pagar por tipo de bebida se considera gasto
tributario. Además, este impuesto es ajustado cada año fiscal por la tasa de inflación del
año anterior. Asimismo, el impuesto Ad Valorem aplicado a estos productos es de 7.5%
sobre el precio de venta al por menor5.
Cuando se trata de cigarrillos, el impuesto selectivo al consumo específico es pagado por
cajetilla (de 10 ó 20 unidades). Este impuesto se ajusta anualmente por la inflación
acumulada del año anterior. Además, se impone una tasa de 20% sobre su precio al por
menor.
Contrario al ITBIS, los impuestos selectivos no son deducibles, se aplican a los bienes sin
importar que el comprador sea un consumidor final o un productor. Además, los bienes
importados deben pagar la misma tasa que los bienes de producción nacional.

Se considera que existe un gasto tributario de los impuestos selectivos en los siguientes
casos: la concesión de exenciones a cualquier comprador de los bienes o servicios
5

La inclusión del impuesto selectivo en la base para el cálculo de la recaudación por ITBIS de bebidas
alcohólicas y cigarrillos, es considerado parte del sistema tributario de referencia.
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gravados, la reducción de la tasa impositiva a cualquier comprador de los bienes o servicios
gravados; la diferenciación de tasas de ISC aplicadas a productos similares, entre otros
casos.
La estimación del gasto tributario se realiza a través de las declaraciones de ISC en la
Dirección General de Impuestos Internos, de las cuales se obtiene el valor de las ventas
gravables y a éste se le imputa la tasa del impuesto correspondiente. En caso de ser bienes
importados, la estimación del gasto tributario se efectúa utilizando los datos de
importaciones de la Dirección General de Aduanas.

5. Impuestos a la Importación
En la República Dominicana existen actualmente siete tasas arancelarias diferentes (0%,
3%, 8%, 14%, 20%, 25% y 40%), aunque las importaciones de bienes sensibles
agropecuarios, incluidas en la Rectificación Técnica ante la OMC están sujetas a tasas
diferentes y mucho más elevadas. En ese sentido, la diferenciación de las tasas arancelarias
se considera parte del sistema tributario de referencia.
Asimismo, las concesiones otorgadas por los tratados de libre comercio, cláusula de
habilitación para tratamiento especial NMF6 prevista en los textos jurídicos de la OMC, son
consideradas parte del sistema tributario de referencia.
Cabe destacar, que la exención del pago de impuestos arancelarios a las exportaciones
forma parte del sistema tributario de referencia. Es decir, las exenciones otorgadas a las
empresas de zona franca de exportación u otras empresas exportadoras, no se han
considerado gastos tributarios por la proporción de sus ventas destinadas a la exportación.
La liquidación del impuesto arancelario se hace sobre la base imponible del valor CIF
(costo, seguro y flete) de las importaciones, expresado en moneda nacional, de acuerdo al
tipo de cambio vigente a la fecha en que las mercancías fueron declaradas.
En ese orden, se considera que existe un gasto tributario de los impuestos arancelarios en
los siguientes casos; exenciones otorgadas por disposiciones especiales (leyes, decretos y
resoluciones); exenciones a las empresas ubicadas en zonas fronterizas; exenciones a las
empresas de zona franca de exportación, a la producción que se venda a nivel nacional;
entre otras.

La estimación de los gastos tributarios por aranceles de aduanas y demás impuestos a las
importaciones (ITBIS externo y selectivos) se realiza utilizando las disposiciones
liberatorias aplicadas7 por la Dirección General de Aduanas. De esta lista se excluyen las
6
7

Nación Más Favorecida.
Las disposiciones liberatorias son una lista de las exenciones impositivas que otorga la DGA a las
importaciones de determinados sectores, personas o propósitos; algunas de estas contenidas en
legislaciones y otras de manera administrativa.
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importaciones que no se consideran gasto tributario en el sistema tributario de referencia.
Por tanto, el gasto tributario estimado será el total de impuestos que debió pagar el
importador, pero que no fue pagado por estar sujeto a una disposición.
6. Impuesto sobre Hidrocarburos
El impuesto al consumo de hidrocarburos establecido por la Ley No. 112-00 y sus
modificaciones, fue creado principalmente para eliminar el manejo discrecional de los
precios de combustibles, utilizado fundamentalmente para el pago del servicio de la deuda
externa dominicana, el fomento de programas de energía alternativa y aportar ingresos a los
partidos políticos. Este es un impuesto específico por galón americano sobre los
combustibles importados; dicho impuesto es ajustado trimestralmente por la tasa de
inflación medida a través del Índice de precios al consumidor.
La diferenciación por tipo de combustible del impuesto cobrado es parte del sistema
tributario de referencia. Se entiende que la diferenciación es justificada pues los
combustibles son de calidad, preparación y propósitos distintos.
Sin embargo, cuando existe diferenciación dentro del mismo tipo de combustible o de
combustibles sustitutos (ejemplo: gasolina premium y regular, gasoil premium y regular,
gasolina y gasoil) el valor del impuesto debería ser el mismo. En estos casos, el impuesto
aplicado no debe ser mayor para los combustibles de mayor calidad, debido a que éstos son
menos contaminantes8.
Se considera que existe un gasto tributario del impuesto a los hidrocarburos en los
siguientes casos: exención o reducción del impuesto aplicado a los combustibles para
generación de electricidad; concesiones otorgadas a los contratistas de obras del Estado,
mediante Resoluciones aprobadas por el Congreso Nacional; exoneraciones a las empresas
de Zona Franca de Exportación; diferente monto de impuesto cobrado a combustibles
sustitutos; la no indexación del impuesto a la inflación trimestralmente; exoneración del
pago del impuesto a cualquier empresa o industria, entre otros casos.
Las proyecciones del gasto tributario del impuesto sobre los hidrocarburos se realizan
sobre la base del consumo de los distintos tipos de combustibles. Como este debe ser un
gravamen generalizado al consumo, al valor del combustible exento se le imputa la tasa
del impuesto específico.
7. Resto de los Impuestos
Para el resto de los impuestos que incorporamos en la matriz de gastos tributarios las
disposiciones establecidas en la ley o decreto que los rige y que no están incluidas en dicha
matriz, se consideran parte del sistema tributario de referencia.
8

Debido a que el gasoil es un combustible más contaminante, más inelástico con respecto a la demanda y de
menor calidad que las gasolinas, debe estar gravado por un monto de impuesto similar al aplicado a las
gasolinas.
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También, forman parte del sistema tributario de referencia las exenciones impositivas
otorgadas a las misiones diplomáticas y los organismos internacionales, en los impuestos
que apliquen. .Asimismo, el sistema tributario de referencia incluye las exenciones
impositivas a las instituciones del Estado cuya actividad no sea empresarial o comercial y
no se desarrolle con la participación de capitales particulares. Además, incluye el monto
acumulado y los ingresos generados por los sistemas de pensiones y jubilaciones y la
seguridad social.

IV. Gastos Tributarios Estimados
1. Cambios en la Metodología de Estimación.
Los primeros años de la elaboración de un documento de gasto tributario anual conllevan a
realizar modificaciones en su estimación. Este es un proceso de mejora que se efectúa con
el objetivo de establecer una metodología estándar para el cálculo de los gastos tributarios
que se ajuste a la realidad de la República Dominicana.
En ese sentido, para la estimación del año 2010 del gasto tributario de ITBIS interno se le
resta la estimación del ITBIS externo, pues en los datos del consumo de los hogares queda
contenida tanto la producción nacional como las importaciones. Además, la proyección se
elabora sobre la base de la ENIGH 2007 en lugar de la ENGIH 1998. Igualmente, se
considera gasto tributario el monto pagado del impuesto sobre los activos utilizado como
crédito contra el Impuesto Sobre la Renta, debido a que el impuesto sobre los activos es de
carácter patrimonial, por lo cual no debería utilizarse como crédito del impuesto sobre la
renta.

2. Total Gastos Tributarios Estimados
Los gastos tributarios estimados para el año 2010 ascienden a RD$104,691.4 millones,
equivalentes a 5,8% del PIB. Del total estimado, el gasto tributario de impuestos indirectos
es el 78.4%, es decir, RD$82,063.6 millones, mientras el gasto tributario de impuestos
directos representa el restante 21.6%, equivalentes a RD$22,627.8 millones.
Es importante destacar, que el monto de gastos tributarios estimado para el 2010 se
mantiene prácticamente invariable con respecto al año 2009, cuando se proyectaron
RD$104,778.2 millones. Esta situación se explica por el impacto de los cambios en la
metodología para el cálculo del gasto tributario del ITBIS interno y del impuesto a los
activos, así como a la disminución del gasto tributario del Impuesto Sobre la Renta de las
empresas, los impuestos al consumo y de las importaciones, provocado por la
desaceleración del crecimiento económico dominicano durante el año 2009, influenciado
por la crisis económica mundial.
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En ese sentido, el principal gasto tributario es el generado por el ITBIS, representando el
55.4% de total que equivale a RDS57,964.8 millones (3.2% del PIB). Mientras, el gasto
tributario por ISC de hidrocarburos representa el 17.5%, los impuestos sobre los ingresos el
9.2%, los impuestos a la propiedad el 12.4%, así como 4.0% por arancel y 1.5% selectivos
a las bebidas alcohólicas e importaciones.

Al organizar el gasto tributario por sector, las empresas pertenecientes a Proindustria
representan el sector más beneficiado, alcanzando el 6.2% del gasto tributario estimado. En
ese contexto, la estimación para el año 2010 del gasto tributario para este sector asciende a
RD$6,487.4 millones, equivalentes a 0.4% del PIB. .Mientras, la estimación de gasto
tributario al sector de zonas francas es RDS4,221.3 millones (0.2% del PIB), el gasto
tributario de las empresas de turismo, desarrollo fronterizo y manufactura textil, ascienden
a RD$1,533.9 millones, RD$258.2 millones y RD$101.1 millones, respectivamente.
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Es preciso indicar, que del total de gastos tributarios estimados, el 77.7% corresponde a
exoneraciones de impuestos cobrados por la DGII, equivalentes a RD$81,354.0 millones, el
7.5% a impuestos de la DGA (RD$7,881.0 millones), mientras que los impuestos
recaudados por la TN representan el restante 14.8%, para RDS15,456.4 millones.
3. Impuesto Sobre la Renta
Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas. La estimación del gasto tributario del
ISR de las personas físicas se realizó considerando la exención del pago de los servicios
profesionales relacionados con los proyectos de desarrollo industrial de las empresas
pertenecientes a Proindustria, así como la deducción de los gastos educativos en los
ingresos gravables con ISR. La base de datos utilizada fue las declaraciones juradas
{DDJJ).
En cuanto al mercado de valores, la estimación del gasto tributario se efectuó con las
estadísticas publicadas en el boletín de la Superintendencia de Valores de 2008, aplicando
las tasas de interés a pagar a las colocaciones realizadas en el mercado primario y
secundario para obtener el rendimiento. Cabe destaca, que para simplificar la estimación
de gasto tributario, se considera que las inversiones en la Bolsa de Valores Dominicana
fueron realizadas sólo por personas físicas.
El gasto tributario estimado por ISR personas físicas para el 2010 asciende a RDS2,110.8
millones, equivalentes a 0.12% del PIB. De los cuales RD$113.3 millones corresponden a
exoneraciones de los servicios profesionales prestados a las industrias manufactureras de
Proindustria, RD$354.5 millones por la deducción de los gastos educativos y RD$1,643.0
millones a los beneficios generados por las inversiones en la bolsa de valores.

Impuesto Sobre la Renta de las personas jurídicas. La estimación del gasto tributario se
realizó a partir de las DDJJ de las empresas registradas en regímenes especiales como zona
franca, turismo, desarrollo fronterizo, industria textil y empresas de Proindustria, así como
de las donaciones deducidas por las empresas y de los ingresos de las instituciones no
lucrativas. Es preciso indicar que estos datos corresponden al año 2008, exceptuando las
empresas de la industria textil y Proindustria.
El cálculo del gasto tributario para las empresas de los regímenes especiales se realizó
extrapolando los resultados obtenidos según las DDJJ registradas en la DGII al resto de las
empresas del sector, considerando sólo las empresas que obtuvieron utilidades y los ajustes

-126_________________________________________________________________________
fiscales realizados. En total, las estimaciones se realizaron considerando 3,394 empresas, de
las cuales 693 corresponden a zonas francas; 62 al sector de turismo; 40 empresas de
manufactura textil, pieles, cueros y calzados; 54 de desarrollo fronterizo; 253 empresas
registradas en Proindustria, 59 a empresas bajo el régimen de desarrollo fronterizo y 2,273
instituciones privadas sin fines de lucro. Es preciso indicar, que para el año 2010 se asume
que no habrá crecimiento en las recaudaciones de ISR para la mayoría de los regímenes,
excepto para las empresas de Proindustria, por tanto, el gasto tributario no experimentó un
aumento.
El gasto tributario estimado por este concepto para el 2009 es de RD$7,524.3 millones,
equivalentes a 0.42% del PIB, inferior en 25.3% al estimado en 2009. De este total, el
53.3% corresponde al gasto tributario por zonas francas, el 20.3% por turismo, el 15.6%
por instituciones sin fines de lucro, el 8.5% por industrias manufactureras y del sector textil
y el 1.7% por empresas de desarrollo fronterizo.

4. Impuestos al Patrimonio
El gasto tributario estimado por impuestos al patrimonio se realizó para el impuesto de 1%
a los activos por la exención a las empresas de Proindustria durante los primeros cinco años
de funcionamiento y su utilización como crédito en el pago del ISR; así como para el IVSS
no cobrado a las propiedades con valor inferior a cinco millones de pesos y a las
propiedades ubicadas en las zonas rurales. Este último, se estimó para los inmuebles
correspondientes a las personas físicas que no tributan IVSS dada la exención establecida
en el Código Tributario. La muestra agrupa el 80% del total de inmuebles registrados en la
DGII que en la actualidad ascienden a 654,670.

La proyección de gasto tributario asciende a RDS12,992.7 millones, es decir 0.72% del
PIB, de los cuales RD$6,113.8 millones corresponden a IVSS y RDS6,878.9 millones al
impuesto a los activos.
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5. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Las estimaciones de gastos tributarios del ITBIS se realizaron partiendo de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) elaborada por la Oficina Nacional
de Estadística en el año 2007. Tomando como base la lista de bienes y servicios exentos del
pago del ITBIS establecidos en el Artículo 9 de la Ley No. 557-05 sobre Reforma
Tributaria, se dividió la base de datos de la encuesta en dos grupos: los que pagan el
impuesto y los que están exentos del mismo. Luego del total de bienes y servicios exentos
del pago del ITBIS se restaron los gastos en servicios financieros, en educación, salud y
seguros.
Para estimar este gasto tributario se utiliza el crecimiento del consumo privado hasta el
2008 y el crecimiento del PIB nominal del 2009 y 2010, La estimación de gasto tributario
potencial se realiza al multiplicar este consumo estimado por la tasa de 16% que
actualmente pagan los bienes y servicios gravados con ITBIS, además, se le resta la
estimación del ITBIS externo, pues en los datos del consumo de los hogares queda
contenido tanto la producción nacional como las importaciones.
Mediante este proceso se estima que el gasto tributario por ITBIS interno para el año 2009
seria de 3.02% del PIB, es decir RD$54,676.0 millones. De este total se destaca que el
gasto tributario por los alimentos exentos es 4.3.6% del total estimado; seguido por
transporte (20.3%); Vivienda (19.6%); y bienes para salud y educación (10.6%).
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6. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
El gasto tributario estimado por la diferenciación del impuesto selectivo especifico cobrado
a las bebidas alcohólicas por litro de alcohol absoluto asciende a RD$1,019.2 millones,
equivalentes a 0.06% del PIB. Este gasto tributario surge debido a que el ISC especifico de
las cervezas, vinos y vermut es RD$389.4 por litro de alcohol absoluto, superior a los
RD317.6 cobrados a los rones, whiskey y demás bebidas alcohólicas. La reducción en el
gasto tributario por este concepto fue inferior al estimado en el informe del 2009 debido a
la drástica caída en la venta de bebidas alcohólicas en 16% con relación al año anterior.

7. Impuestos a las Importaciones

Para el caso de los impuestos a las importaciones,
Cuadro 7
Estimación Gastos Tributarios del
se considera el cálculo del gasto tributario por
Impuestos a
arancel, impuestos selectivos e ITBIS externo.
las importaciones
Las estimaciones se realizaron a partir de la base
2010
de datos de importaciones de la DGA para el Impuestos
Millones RD$
% PIB
período enero - septiembre 2009 y proyecciones Arancel
4,181.2
0.23%
para el resto del año: de esta base de datos ISC
411.0
0.02%
3,288.8
0.18%
consideraron las exenciones por disposición que ITBIS
Total
7,881.0
0.44%
otorgó la institución, de las cuales se excluyeron
las exenciones que no se consideraron gasto tributario en el sistema tributario de referencia
y se calcularon las tasas efectivas de recaudación por tipo de impuesto.9

El gasto tributario estimado para el 2010 es de RD$7,881.0 millones, equivalentes a 0.58%
del PIB, de los cuales el 41.7% es por concepto de ITBIS externo, el 53,1% es por exención
de aranceles y el 5.2% restante es por el selectivo exento. Cabe destacar, que la
disminución en las importaciones en alrededor de 30.0% durante el año 2009 influye en la
reducción de las estimaciones de gasto tributario para 2010.

8. Impuesto sobre Hidrocarburos
La proyección del gasto tributario del ISC específico cobrado a los combustibles es el
generado por el no ajuste a la inflación trimestralmente, la diferenciación en el monto del
gravamen por tipo de combustible sustituto, la exención del pago de impuestos a los
combustibles de generación de electricidad, el utilizado en los procesos productivos de las
zonas francas, al consumido por los contratistas en las obras del Estado, transporte público,
entre otros.

9

Se utilizaron tasas efectivas debido a la diferenciación de tasas aplicada para cada tipo de impuesto, según el
bien importado.
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Para la estimación de este gasto tributario, se proyecta el consumo de estos combustibles y
del impuesto especifico a pagar para el año 2010, de este modo se obtiene el monto de
impuesto por tipo de combustible. Cabe destacar, que en el consumo estimado no se
consideró que exista variación en el consumo de los combustibles por el aumento del
impuesto10.

El gasto tributario por la diferencia del monto de impuesto cobrado al gasoil y las gasolinas,
entendiendo que el gasoil y la gasolina regular deberían estar gravados con un monto
similar al de la gasolina Premium, asciende a RD10,999.5 millones (0.61% del PIB).
Igualmente, el no ajuste por inflación del monto de impuesto implica un gasto tributario de
RD$977.0 millones (0.05% del PIB). Mientras, la exoneración del pago del impuesto es un
gasto tributario de RDS6,355.9 millones (0.35% del PIB), de los cuales RD$3,303.3
millones corresponden a combustible para generación eléctrica, RDS207.6 millones a zonas
francas y RD$326.3 millones a contratistas de obras del Estado. En total, el gasto tributario
por ISC de hidrocarburos es RD$l8,332.4 millones, equivalentes a 1.0% del PIB.

10

El consumo se ha estimado tomando en consideración el precio internacional proyectado del barril de
petróleo y el crecimiento de la economía dominicana para el año 2010, así como el consumo por tipo de
combustible observado hasta septiembre de 2009.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil
nueve (2009); años 166 de la Independencia y 147 de la Restauración.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Dionis Alfonso Sánchez Carrasco
Cruz Ubiera
Secretario

Rubén

Darío

Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a
los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009); años 166 de la
Independencia y 147 de la Restauración.

Julio César Valentín Jiminián
Presidente
Gladys Sofía Azcona de la Cruz
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la
República.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su
conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009);
años 166 de la Independencia y 147 de la Restauración.

LEONEL FERNANDEZ
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El suscrito: Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo
Certifica que la presente publicación es oficial

Dr. Abel Rodríguez Del Orbe

Santo Domingo, D. N., República Dominicana

