
Con respecto a los gastos, las informaciones
preliminares muestran que el Gobierno Central en
2022 ejecutó un total de RD$1,117,356 millones,
también superior al total presupuestado para el
mismo año (RD$1,046,281 millones). Es
necesario resaltar el déficit fiscal que se ha
presentado en 2022 (estimado preliminarmente
en 3.5% del PIB) fue mayor a lo esperado dado el
significativo monto de los subsidios otorgados
por parte del gobierno, que totalizaron
RD$85,922 millones durante el año. Parte de la
explicación está en el incremento en los ingresos
y la subejecución del gasto de capital

En lo relativo a las entidades gubernamentales
que mostraron una mayor ejecución del gasto en
2022, entre las principales se encuentran: el
Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
(659%), el Ministerio de Agricultura (153%) y
Administración de Obligaciones del Tesoro
Nacional (140%), principalmente influenciados
por los subsidios y la subida de intereses de los
mercados de capitales.
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Resumen fiscal 2022
(En millones RD$)

Fuente: DIGEPRES

Indicadores Presupuesto 2022 %

1 - INGRESOS 871,486 939,085 108%
Ingresos corrientes 824,909 929,825 113%

Ingresos de capital 46,577 9,260 20%

2 - GASTOS 1,046,281 1,117,356 107%
Gastos corrientes 905,574 986,828 109%

Gastos de capital 140,707 130,528 93%

Fuente: DIGEPRES
Nota: Datos desagregados solo disponibles hasta dic. 23

Durante el año 2022 los ingresos fiscales alcanzaron un monto de RD$939,085 millones, el cual se mostró
superior a la estimación inicial y al presupuesto reformulado, presentando una recaudación total de 108% con
respecto al inicial y 102% con respecto al reformulado. Asimismo, los ingresos percibidos en el 2022
presentaron un aumento de aproximadamente 12% frente a los ingresos recaudados en 2021, un crecimiento
ligeramente inferior al crecimiento nominal del PIB de 13% . Resulta necesario resaltar la tendencia a la alza
que han presentado los ingresos fiscales en el periodo post-pandemia, impulsado por el alto dinamismo
económico y el aumento de precios, mostrando en 2022 un aumento de 48% con respecto al periodo post-
pandemia.

Ingresos y gastos del Gobierno Central 2018-2022
(En miles de millones de RD$)

Ejecución del gasto del Poder Ejecutivo 2022 
(En miles de millones RD$)



En el año 2022 se aprobaron un total de 32,094 contratos a la Administración Central, mientras que en el año
anterior los contratos aprobados alcanzaron un total de 37,199. Sin embargo, a pesar de ser inferior en cantidad
de contratos, en valor contratado se produjo un aumento de 4%. Al respecto, en las últimas semanas de
diciembre, se mantuvo en la palestra pública el Proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos que, entre otras cosas,
en la versión original eximía a esa figura jurídica de seguir los procedimientos establecidos en la ley 340-06, algo
que fue modificado en la Cámara de Diputados donde se estableció que deben cumplir con la ley 340-06.

En lo relativo a los montos contratados, la Presidencia de la República encabeza la lista (RD$11,048 millones),
seguido por el Ministerio de Deportes y Recreación (RD$10,703 millones), el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (RD$10,039 millones) y el Ministerio de Educación (RD$7,749 millones). Resalta entre los de
mayor valor contratado el Ministerio de Salud Pública, encabezando la lista con la adquisición de medicamentos
para el programa de Alto Costo y los Kit para la Hemodiálisis por RD$2,841 y RD$504 millones, respectivamente.
Ambos programas son iniciativas de este ministerio para ayudar a las familias dominicanas a solventar los altos
costos en los medicamentos que necesitan, en especial los kit para las personas que reciben diálisis, debido a
que este tratamiento conlleva un costo muy elevado.

Con respecto a las Alianzas Público Privadas, durante el mes de diciembre se resaltan los siguiente hitos:

● El 16 de enero el Gobierno reiteró el llamado a los inversionistas nacionales e internacionales a participar en
el proceso competitivo para la selección de un socio estratégico a los fines de capitalizar y desarrollar
en sociedad el destino turístico de Cabo Rojo en Pedernales, a través del fideicomiso Pro-Pedernales. El
plazo se extendió hasta el 20 de febrero para presentar credenciales.

● El 18 de enero la Dirección General de Alianzas Públicos-Privadas afirmó que con la búsqueda de un socio
privado para el desarrollo del proyecto turístico de Pedernales, el gobierno pretende obtener al menos
US$570 millones de capital privado para los próximos cuatro años.

Fuente: Portal de Transparencia Fiscal

CONTRATACIONES PÚBLICAS

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
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Contratos del Gob. Central en 2022

Institucion Monto 
contratado

Presidencia de la República 11,048,811,807 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 10,039,720,979 
Ministerio de Educación 7,749,890,476 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6,897,756,361 
Ministerio de Defensa 4,278,508,253 
Ministerio de  Interior y Policía 3,995,902,301 
Ministerio de Turismo 3,854,061,311 
Ministerio de Agricultura 2,848,888,706 

Ministerios de mayores montos contratados en 2022
(En millones RD$)



NOTICIAS RELEVANTES  DE ENERO 2022

GOBIERNO AFIRMA EL 2022 SE CARACTERIZÓ POR
BUEN MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y
SÓLIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las cuentas fiscales lograron mantener la senda de
la sostenibilidad durante el 2022, impulsada por
un aumento en las recaudaciones y eficiencia en el
gasto, mientras que los indicadores de pobreza y
empleo registraron mejoras considerables, producto de
las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

Durante su intervención, el Presidente Luis Abinader dijo
que este es el Gobierno que en apenas dos años ha
entregado más obras. Precisó que no sólo construyen
una gran cantidad de proyectos importantes, sino que
han tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas
por décadas, como la Presa de Monte Grande que,
aseguró, ya está en un 87 % de avance.

Fuente: Presidencia de la República

SOCIO ESTRATÉGICO PARA PROYECTO EN
PEDERNALES DEBERÁ APORTAR US$570
MILLONES EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas
Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, afirmó que
con la búsqueda de un socio privado para el desarrollo
turístico de Pedernales, el Gobierno se propone
obtener US$570 millones mínimos de capital privado
disponibles para los próximos cuatro años.

“Cualquier grupo que se vaya a asociar con el Estado
dominicano debe demostrar que tiene la posibilidad de
aportar en los próximos cuatro años US$570 millones,
sin eso no puede haber socio y adición debe tener
ciertas experiencias en el desarrollo de destinos
turísticos, experiencia en el manejo de aeropuertos (…),
en el manejo de áreas comerciales y en el desarrollo
hotelero”, explicó Freund durante entrevistas
concedidas a distintos medios de comunicación que
participan en la Feria Internacional de Turismo de
Madrid (Fitur 2023).

Fuente: Dirección General de Alianza Público-Privada




