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En enero 2023 los ingresos fiscales registraron una
recaudación de RD$85,631 millones, el cual
representa aproximadamente una duodécima
parte del total presupuestado para todo el año. Del
mismo modo, los ingresos percibidos en este mes
crecieron 5.8% con respecto al mismo periodo del
año pasado, como resultado de la alta
recaudación de los impuestos por concepto de
bienes y servicios. Los tipos de ingresos de mayor
importancia fueron impuestos sobre los bienes y
servicios (RD$44,983 millones), ingreso de las
utilidades y ganancias de capital (RD$29,224
millones), mientras que el 0.02% restante
corresponde a las donaciones corrientes y de
capital.

Con relación al gasto público correspondiente al
mes de enero 2023, el gobierno central devengó
RD$99,605 millones, lo que representa un 8% del
presupuesto aprobado para todo el año
(RD$1,247,578 millones). De este monto, el gasto
corriente alcanzó RD$91,593 millones, desglosado
principalmente en intereses de la deuda, gastos de
consumo y transferencia corrientes. Por otro lado,
la ejecución del gasto de capital alcanzo un 5%
del total presupuestado para todo el año, además,
lo devengado en este periodo se mostró bastante
superior a la ejecución realizada para el mismo
mes del año anterior, exhibiendo un 189.4% de
crecimiento, impulsado principalmente por el
incremento de las transferencias de capital y las
construcciones que están en proceso.

Por otra parte, es importante resaltar el
comportamiento de la deuda pública del sector
público no financiero en 2022, de la cual
US$36,357 millones corresponden a la deuda
externa y US$15,496 millones pertenecen a la
deuda interna. De este último, un 98% del
endeudamiento fue por parte del Ministerio de
Hacienda, principalmente para financiar bonos,
mientras que el 2% restante corresponde a las
demás instituciones de este sector.

En ese misma línea, al descomponer la ejecución
mensual por entidad se resaltan: el Ministerio de
Educación (RD$15,751 millones); el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (RD$8,928
millones), y la Presidencia de la República
(RD$8,266 millones).

Indicadores Presupuesto Enero %

1 - INGRESOS 1,028,207 85,631 8%
Ingresos corrientes 1,028,207 85,631 8%
Ingresos de capital 10,251 0 0%
2 - GASTOS 1,247,578 99,605 8%
Gastos corrientes 1,092,403 91,593 8%
Gastos de capital 155,175 8,012 5%
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Deuda Pública 2018-2022
(en millones de US$)

Instituciones Presupuesto
inicial

Ejecución
mensual

Ministerio de Educación 275,378 15,751

Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social

137,789 8,928

Presidencia de la República 119,333 8,266
Ministerio de Interior y 
Policía 59,523 3,792

Ministerio de Defensa 49,910 2,947

Fuente: DIGEPRES

Ejecución del gasto del Poder Ejecutivo, enero 2023 
(En millones RD$)



Durante el mes de enero de 2023 se aprobaron 503 contratos a la Administración Central de la República
Dominicana, 193 contratos menos que el mismo mes del pasado año. El mayor adjudicador, en monto
contratado, fue el Ministerio de Turismo por un total de RD$618 MM, seguido por el Ministerio de Hacienda y el
Ministerio de Defensa, por un monto de RD$406 MM y RD$238 MM, respectivamente.

En ese sentido, la reconstrucción de la vía de acceso al Salto de Aguas Blancas en el municipio de Constanza, al
igual que la reconstrucción de la vía Domingo Maíz en Punta Cana y la rehabilitación del sistema de alumbrado
público del Malecón de Samaná, son las adjudicaciones de mayor monto por parte del Ministerio de Turismo.

Con respecto a las Alianzas Público Privadas, durante el periodo enero-febrero se resaltan los siguiente hitos:

● El 5 de febrero se iniciaron los trabajos para la construcción de los dos primeros hoteles que formarán
parte del Proyecto de Desarrollo Turístico Pedernales-Cabo Rojo.

● El 15 de febrero la Dirección General de Alianzas Público Privadas anunció que el destino turístico Cabo Rojo-
Pedernales ya se encuentra en la oferta de importantes líneas de crucero, como la Norwegian Cruise
Line.

● El 17 de febrero la Dirección General de Alianzas Público-Privadas entregó al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, los certificados de títulos de propiedad en favor del Estado dominicano que
corresponden a las áreas protegidas de Pedernales, las cuales colindan con el proyecto de Desarrollo
Turístico Cabo Rojo que se realiza en esta zona del país.

● El 28 de febrero se anunció la adjudicación al Consorcio ITM Port Investments del contrato de alianza público-
privada (APP) para el inicio formal de los trabajos para la conversión del Puerto Duarte en Arroyo Barril-
Samaná en terminal de cruceros.

Fuente: Portal de Transparencia Fiscal

CONTRATACIONES PÚBLICAS

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

Ministerios de mayores montos contratados en enero 2023
(En millones RD$)

Institución Cantidad de 
contratos

Monto
contratado

Ministerio de Turismo 23 618,465,742 
Ministerio de Hacienda 37 405,907,457 
Ministerio de Defensa 87 238,172,666 
Ministerio de  Interior y Policía 72 215,727,580 
Presidencia de la República 43 145,159,497 
Ministerio de Educación 20 62,541,506 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 35 52,096,856 
Ministerio de Deportes y Recreación 7 35,334,286 
Ministerio de Trabajo 48 24,181,670 
Ministerio de la Mujer 12 18,663,775 



NOTICIAS RELEVANTES DE ENERO 2023

GOBIERNO DEJA INICIADA LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS DOS PRIMEROS HOTELES DE CABO ROJO-
PEDERNALES

El presidente Luis Abinader dejó iniciados este
domingo los trabajos para la construcción de los dos
primeros hoteles que formarán parte del Proyecto de
Desarrollo Turístico Pedernales-Cabo Rojo, bajo la
tutela del Fideicomiso Pro-Pedernales y de la Dirección
General de Alianzas Público Privadas (DGAPP). Las
empresas adjudicadas para la construcción de estos
hoteles son los consorcios Therrestra-Estel y Cocaro
Development.

El mandatario explicó que para la construcción de
estos dos primeros hoteles, se estima una inversión de
US$240 millones y que entre ambos complejos
sumarán mil 100 habitaciones, lo que representará para
el país y para los dominicanos oportunidades de más
empleos, más crecimiento y mejores oportunidades.

Fuente: Dirección General de Alianza Público-Privadas

GOBIERNO PRESENTA POLÍTICA DE COMPRAS
PÚBLICAS VERDES

El presidente Luis Abinader presentó la política de
Compras Públicas Verdes, con el propósito de que las
adquisiciones de bienes, obras y servicios por parte del
Gobierno generen un menor impacto negativo sobre el
medio ambiente y promuevan uso eficiente de los
recursos.

El mandatario explicó que la coordinación de las
iniciativas para la aplicación de la política queda a
cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Dirección General de Contrataciones
Públicas (DGCP) que, en lo adelante, deberán
promover que las instituciones públicas sujetas al
ámbito de aplicación de la Ley 340-06 de
Contrataciones Públicas adopten prácticas de
consumo responsables con el medio ambiente y
medidas que favorezcan la eficiencia, eficacia y
sostenibilidad en todas las fases del ciclo de compras
en los procedimientos que realiza el Estado.

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas




