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5 INTRODUCCIÓN

introducción

A pesar del crecimiento económico sostenido que ha experimentado República Domi-

nicana en los últimos 30 años, el país todavía no ha podido reducir significativamente 

los niveles de pobreza y desigualdad que afectan a la amplia mayoría de la población. 

Se siguen identificando importantes brechas de ingresos y desigualdad de acceso a 

oportunidades, especialmente en los colectivos más vulnerables. 

Es por ello que las políticas fiscales fungen un rol clave en la redistribución de recursos 

para reducir tanto las desigualdades sociales como las económicas, considerando las 

capacidades diferenciadas de la población en el ingreso y, por tanto, la necesidad de 

generar impuestos de naturaleza progresiva según el nivel de renta, como también el 

Estado debe priorizar el gasto social, garantizando políticas públicas de protección de 

derechos.

En este contexto, con el objetivo de ampliar el espacio fiscal priorizando el gasto públi-

co desde un enfoque de derechos, Oxfam en República Dominicana ha desarrollado un 

amplio proceso de investigación y análisis pormenorizado del gasto público en general 

y de determinadas partidas presupuestarias en particular, contenidas en el Presupues-

to General del Estado. Los resultados de este esfuerzo de análisis se presentan en el 

presente estudio bajo el título Se buscan: recursos para garantizar derechos.   

Este documento pretende contribuir al análisis  de tomadores de decisión que permita 

elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público. La presente investigación 

se ha desarrollado partiendo de la base de que existe la asignatura pendiente de iniciar 

las discusiones previstas en el llamado a pacto fiscal, según se establece en el artículo 

36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Por ello, es importante resaltar que existe un amplio espacio de reorientación presu-

puestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males 

endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso cliente-

lar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales.



6   INTRODUCCIÓN

Oxfam desarrolla esta investigación como parte de la campaña «Cambiemos las prio-

ridades», que se ejecuta conjuntamente con el colectivo Casa Ya, y que demanda al 

Estado que invierta el 1% del PIB a la sectorial de vivienda durante 10 años de forma 

sostenida para eliminar la situación de carencias habitacionales que actualmente 

afecta al 71% de la población dominicana y especialmente a las más de 8,000 perso-

nas damnificadas por desastres, quienes se encuentran en albergues «temporales» en 

algunos casos desde hace casi 40 años.

Esperamos que los tomadores de decisiones puedan considerar las recomendaciones 

contenidas en el presente documento, con el propósito de reorientar el gasto público 

que actualmente se (mal) gasta, para que se pueda garantizar el derecho a una vivien-

da digna, así como otros derechos actualmente no atendidos conforme a lo establecido 

en la Estrategia Nacional de Desarrollo.   

RAÚL DEL RÍO DE BLAS
DIRECTOR DE OXFAM EN REPÚBLICA DOMINICANA 
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Hay tantas brechas por cerrar en la sociedad dominicana, que parecen abismos. Abismos 

en la garantía de derechos, intolerables en un país que ha demostrado no tener problemas 

de crecimiento económico.

Hay dolorosos ejemplos por doquier:

• Si eres pobre, tienes 39 veces más probabilidad de no ser declarado que si eres hijo de 

una familia del estrato más rico. Poseer un acta de nacimiento y una cédula de identi-

dad y electoral define la existencia legal y permite o no a una persona disfrutar de los 

derechos educativos, de salud, elegir y ser elegida y muchos otros1. 

• Un niño o niña dominicana de los estratos más pobres tiene 3 veces más probabilidad 

de morir en el primer mes de vida que uno/a del estrato más rico.2 

• Si eres de una familia pobre, tus hijos/as tienen 11 veces menos probabilidad de ir a la 

universidad que un hijo o una hija de una familia del estrato más rico3. 

• En el año 2015, el 38.5% de las viviendas del 20% más pobre de la población no tenía 

acceso a agua en su vivienda. 

• Si eres mujer, pese a estar en promedio más educada que los hombres, ganarás en 

promedio un 34% menos que ellos4.

Desigualdad, derechos, pactos fiscales y confianza

1 Cálculo propio con base en ENDESA, (entre 2013 y p.91)
2 Cálculo propio con base en ENDESA, (entre 2013 y p.130)
3 Cálculo propio con base en ENHOGAR 2015, p. 78
4 Cálculo propio con base en CEPALSATAT dato de 2014.
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Todos son derechos esenciales; 
unas personas los 
disfrutan, otras no

Los ejemplos anteriores nos hablan de un 

Estado que no está garantizando con sus 

políticas y su inversión que todas y todos 

seamos iguales en la garantía de nuestros 

derechos. La falta de un Estado fuerte que 

responda a las necesidades de su ciuda-

danía genera ciudadanos/as de primera 

que pueden pagar por sus derechos y 

ciudadanos/as de segunda que ven sus 

derechos o la calidad de estos relegados. 

Todo esto en un país que casi todos los 

años lidera la región Latinoamericana en 

el crecimiento de su economía.

La Constitución dominicana, en su artículo 

8 plantea que «es función esencial del 

Estado la protección efectiva de los dere-

chos de la persona (…) de forma igualita-

ria, equitativa y progresiva».

Todos los países de la región, y también 

República Dominicana, son signatarios de 

la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos5 y el Pacto de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (PIDESC)6. Deben, 

por tanto, asegurar la no discriminación 

en el goce de los derechos, desarrollando 

políticas públicas, asignaciones presu-

puestarias, políticas tributarias y econó-

micas que aseguren el cierre de brechas 

5 CESR 2015 «Política fiscal y derechos humanos en las Américas. Movilizar los recursos para garantizar los derechos».
6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observación General 20, párr.38
7 Christian Courtis, «Artículo 26. Desarrollo Progresivo», en Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Comentario,  Eds. Christian 

Steiner y Patricia Uribe.

de manera progresiva con el máximo de 

los recursos disponibles7.

Hay dos vías para evaluar esta pregun-

ta: una es el dinero con el que cuenta el 

Estado y otra es cómo lo gasta. Por esta 

razón, la Ley 1-12 de la Estrategia Nacio-

nal de Desarrollo (END) marca un plan para 

ir cerrando brechas de manera progresiva, 

y plantea la necesidad de desarrollar un 

pacto fiscal en el que la sociedad domini-

cana pueda discutir cuáles políticas son 

prioritarias y, por tanto, cuáles son los 

recursos necesarios para desarrollarlas y 

cómo recaudarlos. 

Para este ejercicio hemos propuesto 4 

áreas de inversión social prioritaria: edu-

cación, salud, vivienda y servicios socia-

les básicos y seguridad social. Según las 

metas de inversión END, más los cálculos 

propios desarrollados para vivienda y se-

guridad social, necesitaríamos una inver-

sión social en educación, salud, vivienda y 

seguridad social al año 2020 de al menos 

12.3% del Producto Interno Bruto (PIB) 

(Gráfico 1) para poder cerrar las brechas 

progresivamente en las garantías de dere-

chos económicos y sociales. 

La pregunta que nos ocupa
aquí es: ¿cuál es el máximo 
de los recursos disponibles? 



9 DESIGUALDAD, DERECHOS, PACTOS 
FISCALES Y CONFIANZA

Somos el segundo país de América Latina 

y el Caribe que menos recauda. Según los 

datos de Consejo Económico para Améri-

ca Latina (CEPAL), solo Guatemala estaba 

peor que República Dominicana en el año 

20158. El Estado dominicano recaudó tan 

solo 13.1% del PIB en 20169. La Estrate-

gia Nacional de Desarrollo plantea que 

en el año 2020 se necesitaría recaudar 

un 19% del PIB, si comparamos esto con 

la proyección de recaudación para 2020, 

hecha en la Ley 690-16  del Presupues-

to General del Estado 2017, el déficit de 

recursos (Gráfico 2) sería equivalente a un 

5.6% del PIB, más que todo el presupues-

to actual de educación. Es evidente que 

la brecha entre lo que tenemos y lo que 

necesitamos es muy alta. Requerimos más 

recursos públicos para poder desarrollar 

políticas sociales necesarias para que to-

dos/as, sin distinción, podamos gozar de 

nuestros derechos, por esta razón, la END 

convocaba a la necesidad de desarrollar 

un pacto fiscal. 

*Cálculos propios a partir de la Campaña #CambiemosPrioridades. Se refiere a requerimientos para vivienda social y servicios sociales básicos para eliminar 

el déficit habitacional en 10 años.

**Cálculos propios a partir para asegurar la cobertura universal de pensiones solidarias y pago del bono de reconocimiento.

Fuente: para los datos de 2017 Ley 690-16  de Presupuesto General del Estado 2017

Para los datos de educación y salud de 2018-2020 y Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo.

gráfico 1
INVERSIÓN SOCIAL EN PRESUPUESTO 2017 Y REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 
PRIORITARIA (2018-2020)  |  (EN % DEL PIB)
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8 OCDE/CEPAL/CIAT/BID 2017, p. 24.
9 Ley 690-16 de Presupuesto General del Estado 2017.
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Este pacto fiscal debía desarrollarse 3 

años después de la aprobación de la END 

en el año 2012. El plazo culminó en el año 

2015 y el pacto fiscal aún no se ha cum-

plido. Es importante remarcar que una 

característica fundamental de cualquier 

pacto entre diferentes posiciones y gru-

pos es la confianza en que se cumplirán 

los acuerdos a que se llegue. Sin confian-

za no es posible un pacto.

Diferentes actores han señalado que la 

debilidad en las instituciones del Estado 

y la desconfianza en la clase política son 

los principales escollos que enfrenta el 

país para la firma del pacto fiscal pro-

puesto en la Ley de Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END)10. 

La última reforma tributaria, impuesta sin 

acuerdo entre los diferentes sectores del 

Consejo Económico y Social (CES), en el 

año 2012, tras el descubrimiento del uso 

de un 8% del PIB de los fondos públicos, 

de manera extrapresupuestaria, durante 

las elecciones y el período de transición; 

10 https://www.intec.edu.do/prensa/notas-de-prensa/item/debilidad-institucional-de-rd-afecta-firma-pacto-fiscal

Estimaciones 2016-2019 se han realizado suponiendo una distribuciòn equitativa del crecimiento en todos los años.

 Fuente: Ley de Presupuesto 2017 y Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 

gráfico 2
PROYECCIONES SOBRE EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA  |  % PIB/2015-2020
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los escándalos que han salpicado el uso 

de parte de los recursos del 4% del PIB 

para la educación que tanto demandó la 

ciudadanía; y el caso de Odebrecht que, 

a cambio de obras sobrevaluadas que 

malversaron recursos y derechos a toda 

la ciudadanía, financió partidos políticos 

y pagó sobornos a funcionarios públicos, 

han hecho que la confianza necesaria 

para un pacto fiscal esté resquebrajada.

En el año 2016, el 77% de la ciudadanía 

pensaba que en la República Dominicana 

se gobierna para el beneficio de los pode-

rosos11 e igual proporción pensaba, en el 

año 2014, que los funcionarios públicos 

eran corruptos12. Esta percepción está 

vinculada también a que la ciudadanía sea 

proclive o no a pagar impuestos. En el año 

2016 la ciudadanía dominicana ocupaba 

la tercera posición de América Latina y el 

Caribe en la escala de justificación de la 

evasión de impuestos (Grafico 3).

Esta situación política impone en esta co-

yuntura la necesidad de iniciar el debate fis-

cal por el otro lado de la ecuación. Es decir, 

no hablar de los ingresos tributarios sino del 

buen uso de los recursos públicos con los 

que ya contamos. Medidas contundentes en 

la mejora y eficientización del gasto públi-

co darían muestras de que existe voluntad 

política de que todos los recursos públicos 

serán utilizados en la garantía de derechos. 

Este trabajo intenta abrir este debate 

poniéndole números a las principales áreas 

de malgasto dentro del presupuesto públi-

co dominicano. Hemos realizado un estudio 

pormenorizado a fin de cuantificar este 

volumen por rubro. Los resultados arrojan 

un importante margen de operación al 

gobierno, si estuviera dispuesto a cambiar 

las reglas y usar estos recursos públicos 

malgastados en garantizar derechos. 

Nuestros cálculos indican que el Gobier-

no dominicano malgasta el 2.5% del PIB 

anualmente, recursos que solo en el año 

2017 ascienden a unos RD$90,920 millo-

11 LATINOBARÓMETRO 2016
12 LAPOP 2014

RD$90,920 
millones

+
asciende el malgasto del 

gobierno dominicano 
en el año 2017
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nes, equivalentes al 13%  del Presupuesto 

General del Estado del referido año.

Las áreas principales de mejora se refie-

ren al uso clientelar de la nómina públi-

ca, la corrupción, el reordenamiento de 

entidades públicas que sobran o que se 

podrían eliminar o fusionar sin afectar de-

rechos ciudadanos, así como la reducción 

de gastos que tienen un alto potencial de 

uso político clientelar. Ejemplo de esto úl-

timo lo constituye el gasto en publicidad, 

viáticos y otras partidas de uso discrecio-

nal, cuya reducción podría liberar los fon-

dos necesarios para garantizar derechos.

Es importante plantear que este docu-

mento no intenta negar la necesidad de 

una reforma tributaria en el país; una 

reforma profunda que recaude más y de 

manera más justa. Simplemente, iniciamos 

en este caso el debate desde el otro lado, 

proponiendo espacios en los que el Estado 

puede tomar decisiones si tiene la voluntad 

Fuente: LATINOBARÓMETRO 2016

gráfico 3
ESCALA DE JUSTIFICACIÓN EVASIÓN IMPUESTOS  |  TOTAL LATINOAMÉRICA 1998-2016  
– PROMEDIO POR PAÍS 2016

P. En una escala de 1 a 10, donde 1 es «para nada justificable» y 10 es «totalmente justificable» ¿cuán 
justificable cree Ud. que es... evadir impuestos? (Aquí solo promedios en América Latina y el Caribe)
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política de frenar el uso indebido del dinero 

que aportamos entre todos y todas. Si el 

Estado quiere cumplir con su rol de utilizar 

el máximo de los recursos disponibles para 

garantizar de manera progresiva iguales 

derechos a toda la ciudadanía, creemos 

también que medidas contundentes que 

mejoren la calidad del gasto público po-

drían facilitar la construcción de confianza 

necesaria para impulsar un pacto fiscal.

SI NADA CAMBIA; CADA AÑO  
HABRÁ MENOS RECURSOS PARA  
GARANTIZAR DERECHOS  

El espacio fiscal, por el lado del gasto, 

se ha disminuido en los últimos años. Es 

decir, todo lo que el Estado invierte en el 

desarrollo de políticas públicas. Esta rea-

lidad, lejos de reducir las brechas sociales 

actuales, podría incrementar los niveles 

de desigualdad y estancar, e incluso re-

troceder, el nivel de cobertura en políticas 

sociales prioritarias. 

El crecimiento económico se mantiene a 

la delantera de la región latinoamericana, 

con un destacable promedio anual del 5.1% 

durante el período 2011-2015, y proyec-

tan cifras similares de crecimiento para el 

período 2016-2020. No obstante, el gasto 

público con respecto al PIB se ha mante-

nido decreciendo en cuatro de los últimos 

cinco ejercicios fiscales de este período. 

El gasto público en el año 2016 (17.1%) 

era un 1.6 puntos porcentuales inferior 

a la del año 2012 (18.7%). Al desagregar 

por cuentas se observa un alto peso del 

pago de intereses de la deuda pública, los 

cuales promedian el 3% del PIB durante el 

período 2017-2020, según estimaciones 

oficiales (Gráfico 4). 

Para el año 2016 estos compromisos de 

pago de intereses de la deuda pública se 

situaban en torno al 3% del PIB. A esto 

se le agrega un 3% del PIB adicional por 

concepto de pago o abono parcial a los 

préstamos que el gobierno tomó en años 

anteriores (aplicaciones financieras). En 

total, el servicio de la deuda pública en 

el año 2016 absorbió el 6% del PIB o lo 

equivalente a casi el 30% del presupuesto 

general del Estado. A modo de comparati-

va, el Estado gasta en pago del servicio de 

deuda pública más que lo invertido en su 

conjunto en educación y salud.

Aunque el Presupuesto General del Estado 

del año fiscal 2017 presenta una reduc-

ción en las aplicaciones financieras de 

casi 11%, situándolas en torno al 2.4% 

del PIB, no ocurre lo mismo con la cuantía 

general de préstamos que se toman cada 

año para complementar lo que nos falta 

recaudar para pagar las cuentas de las 

El Estado debe frenar el uso  
indebido del dinero que  
aporta la ciudadanía y  
así generar la confianza 
necesaria para un proceso 
de pacto fiscal
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políticas públicas y, de paso, pagar las 

propias aplicaciones financieras. 

Dicho de otra manera, para poder cubrir 

el déficit del Gobierno central (diferencia 

entre ingresos y gastos) y, a la vez, saldar 

los intereses de la deuda pública contraí-

da en años anteriores (aplicaciones finan-

cieras), el Gobierno central incurre cada 

año en la práctica de tomar por distintas 

vías nuevos créditos. Estos préstamos se 

registran en las fuentes financieras, las 

cuales promedian el 5.2% del PIB entre los 

años 2015-2017.   

Las estimaciones oficiales dan cuenta de 

un desplome del gasto primario del Go-

bierno central en más de un punto por-

centual del PIB, durante el período fiscal 

2016-2020. Para el año 2020, el gasto 

primario apenas ascendería al 12.9% del 

PIB, y solo en las necesidades de inversión 

requeridas para salud, educación, vivien-

da y complementos a la seguridad social 

se necesitaría un 12.3% del PIB. Esto sin 

contar lo que cuesta el resto de la admi-

nistración pública: servicios generales, 

servicios económicos, medioambiente y el 

resto de las políticas sociales.  

Esto indica que, de no aplicarse ajustes con-

siderables a la forma en que el Estado recau-

da y gasta, la capacidad del Gobierno para 

Fuente: elaborado con base en la data presupuestarias de Digepres e información complementaria recopilada.

gráfico 4
EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO E INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 
2010-2016 EJECUTADO / FORMULADO 2017 / PROYECTADO 2018-2020   |  (% DEL PIB)
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cumplir con los compromisos de provisión de 

bienes y servicios públicos a la población se 

verá seriamente limitada al año 2020.

La merma en el ritmo de crecimiento de los 

ingresos fiscales y la significativa propor-

ción de recursos que el Gobierno dedica 

cada año al pago de la deuda pública, junto 

a los elevados niveles de malgasto de los 

recursos públicos, explican la poca capa-

cidad que tiene actualmente el fisco para 

cerrar las brechas sociales y cubrir los com-

promisos del Gobierno con la población.    

Por tal razón, es necesario cumplir con lo 

establecido en la END respecto al con-

senso nacional y firma de un pacto fiscal, 

donde se establezcan los requerimientos 

mínimos de gasto primario compatibles 

con la reducción de las brechas socia-

les. Será necesario, por tanto, generar el 

espacio de confianza indispensable para 

discutir este pacto. En este estudio se 

identifica espacio fiscal por el lado del 

gasto público, como mecanismo inicial en 

el proceso de reforma fiscal integral.

ELIMINADO EL MALGASTO,  
GENERAMOS ESPACIO FISCAL PARA 
LA GARANTÍA DE DERECHOS

El bajo nivel recaudatorio diluye la capa-

cidad del Gobierno central para cumplir 

con la provisión adecuada de bienes y 

servicios que demanda el Estado social y 

democrático de derechos que establece 

el marco constitucional. No obstante, esta 

realidad no exonera al Gobierno central de 

las responsabilidades en torno a la mejora 

y uso eficiente del gasto público, aspecto 

desde el cual sí es posible obtener una 

cantidad significativa de recursos para ser 

reorientados a las necesidades sectoriales 

prioritarias identificadas previamente. Será 

necesario, generar el espacio de confianza 

indispensable para discutir el pacto fiscal.

Además de la reducción progresiva del gas-

to primario esperado, existe un serio proble-

ma respecto a la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos. A pesar de la existencia 

de un plan nacional plurianual con produc-

ción pública priorizada por áreas, el ejercicio 

presupuestario todavía está determinado 

por el presupuesto histórico, y las iniciativas 

de presupuestos orientados a productos y 

servicios y, en última instancia, a resultados 

continúan estancadas en pruebas pilotos 

desde el año 2014.

A continuación, se abordan varias alter-

nativas por medio de las cuales el Estado 

dominicano podría manejar, de forma más 

eficiente, los recursos públicos que recibe 

de manos de los contribuyentes. Se estima 

el monto fiscal de diferentes opciones para 

eliminar el malgasto anual en corrupción, 

uso político de la nómina pública, entidades 

que sobran, gastos con alto potencial de 

uso político-clientelar y el necesario ajus-

te pendiente a las transferencias hacia el 

sector eléctrico. Nos dice cuántos recursos 

del actual presupuesto nacional podrían ir 

a garantizar derechos que son actualmente 

negados o que no están siendo adecuada-

mente respondidos por parte del Estado.



el 
77%

En el año 2016,

pensaba que en la república dominicana se GOBERNABA  para el beneficio de los/as  «poderosos/as»

de la ciudadanía

Fuente: Latinobarómetro 2016.



Corrupcióne impunidad

capítulo I



CAPÍTULO I
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

18 

En esta sección se aborda la situación 

de República Dominicana en relación a 

la corrupción y la impunidad, aspectos 

fundamentales no solo en materia de ins-

titucionalidad, sino también en cuanto a 

la disponibilidad efectiva de recursos para 

que el Estado pueda garantizar derechos a 

su población. 

La corrupción es una forma de captura del 

Estado que hace que unas pocas perso-

nas se apropien de los fondos públicos 

privando al colectivo de sus beneficios, 

negándole derechos a la ciudadanía y, 

por tanto, afectando la democracia. La 

corrupción pública es la apropiación de 

los recursos y las propiedades del Esta-

do con el fin de pagar o conseguir otros 

favores, como apoyo económico a un 

partido político o beneficios individuales. 

Es desarrollada tanto por élites políticas 

y funcionarios/as públicos/as,  como 

también  por élites económicas, sector 

privado o personas individuales. Muy a 

menudo el fenómeno es provocado por el 

acuerdo entre los dos sectores, el estatal 

y el privado, de forma articulada.

La corrupción está actualmente en el 

centro del debate ciudadano, caracteriza-

do por movilizaciones masivas en todo el 

país, que cuestionan el uso de los recur-

sos y propiedades del Estado por clase 

política y que permiten que unos pocos se 

apropien de los recursos de todos y todas. 

Desde diciembre del año 2016 y hasta la 

fecha, el Caso Odebrecht ocupa todos los 

titulares, pero es importante entender 

que esto es un fenómeno constante en el 

tiempo y que cada año nos roba la capaci-

dad de ver cumplidos nuestros derechos.

Dicho de otra forma, la corrupción se lleva 

una parte importante del erario cada año, 

y por medio a esta sección se procurará 

evidenciar hasta qué punto el Estado pier-

de recursos que podrían ser destinados a 

cubrir la enorme deuda social acumulada. 

1.1. SOBRE LA PERCEPCIÓN  
DE CORRUPCIÓN

Dentro de la Estrategia Nacional de Desarro-

llo, el primer objetivo general del Eje I sobre 

Estado Social y Democrático de Derecho 

versa sobre: Administración pública eficien-

te, transparente y orientada a resultados. 

Para este fin, se definió un conjunto de 

indicadores y metas a los que se deberá dar 

seguimiento y el Índice de Percepción de la 

Corrupción es uno de ellos, de ahí la impor-

tancia de dicho instrumento de medición 

para la República Dominicana (PC, 2017).

La puntuación de cada país muestra la 

percepción sobre el nivel de corrupción del 

sector público en una escala de 0 a 100, 

donde 0 significa que el país se percibe 

La corrupción es una forma de 
captura del Estado, por medio 
de la cual unas pocas  
personas se apropian de los 
fondos públicos, privando 
al colectivo de sus  
beneficios
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MAYOR PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN RD QUE EN AMÉRICA LATINA
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (2012-2016)

gráfico 5

Fuente: elaborado con base en la data de Transparencia Internacional Corruption Perceptions Index 2016: http://bit.ly/2omAKFz
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como sumamente corrupto y 100 que se 

lo percibe como muy transparente. En la 

edición del año 2016 de este indicador, Re-

pública Dominicana ocupa el lugar 120 de 

176 países, con una puntuación de 31 so-

bre 100 (Gráfico 5). Esto sitúa al país entre 

los que se percibe con mayores niveles de 

corrupción en el mundo, según el informe 

de Transparencia Internacional al respecto. 

La data comparativa de República Do-

minicana en función a los países de su 

entorno evidencia rezagos considerables. 

Por ejemplo, al año 2016, la puntuación 

promedio entre 32 países de América era 

de 44.1/100. Incluso entre los países de 

Centroamérica y el Caribe la media se sitúa 

sobre 44 puntos. En tal sentido, República 

Dominicana está más de 10 puntos por 

debajo que sus pares latinoamericanos 

y a 13 puntos de la media del hemisferio 

en cuanto a avances en materia de lucha 

contra la corrupción. Esto hace que RD 

se ubique en el puesto 24 de 32 países, 

lo que le coloca a su vez entre los diez 

países con peor percepción de corrupción 

en el continente. 
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Cabe señalar, además, que el país muestra 

un regazo de 9 puntos en función a los 

avances que, en la propia END 2030, se 

esperaban tener de este indicador para el 

año 2015. En ese mismo tenor, la tendencia 

histórica muestra un estancamiento en el 

índice desde el año 2012, es decir, a pesar 

de las declaraciones de intenciones y 

retóricas de las autoridades gubernamen-

tales sobre esfuerzos en el combate a la 

corrupción, no se perciben avances en esta 

materia durante el período 2012-2016. 

Al revelarse los resultados de este indi-

cador para el caso dominicano, Trans-

parencia Internacional y Participación 

Ciudadana señalaban que los países con 

puntuaciones más bajas se caracterizan 

por una impunidad generalizada, goberna-

bilidad deficiente e instituciones frágiles 

y escasa división de los poderes públicos. 

Sostiene que los casos de corrupción 

a gran escala, como los de Petrobras y 

Odebrecht, originados en Brasil y con 

amplias repercusiones en países como 

República Dominicana, muestran cómo la 

colusión entre empresas y políticos arre-

bata a las economías nacionales miles de 

millones de dólares para beneficiar a unos 

pocos (PC, 2017).

Los hallazgos evidenciados señalan, ade-

más, cierto grado de justificación ciuda-

dana hacia actividades corruptas que se 

practican en el día a día: RD es el tercer país 

en la región donde se percibe mayor justi-

ficación social a la evasión de impuestos 

y, también, encabeza la lista de aquellos 

países en que se tolera cierto grado de 

corrupción a cambio de soluciones a los 

problemas con 65%, mientras que apenas 

el 17% de los chilenos está de acuerdo con 

lo mismo, en una diferencia de casi 50 pun-

tos porcentuales (Latinobarómetro, 2016).

Este patrón vuelve a ser significativo 

en los resultados del Latinobarómetro 

2016 (Gráfico 6): alrededor de 1 de cada 

Fuente: Latinobarómetro 2016, pág. 68:  http://bit.ly/2kn6FIe.

gráfico 6
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE 
TOLERA CIERTO GRADO DE CORRUPCIÓN  
SIEMPRE QUE SE SOLUCIONEN LOS 
PROBLEMAS, 2016

MUY DE ACUERDO / DE ACUERDO

65Rep. Dominicana

37Colombia

47Ecuador

34Argentina

56Honduras

35Paraguay

40Guatemala

33Venezuela

17Chile

59Nicaragua

36México

45El Salvador

34Brasil

28Perú

52Panamá

34Uruguay

40Costa Rica

29Bolivia

39Latinoamérica
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Foto: © Alfredo Moronta Escuder   |  República Dominicana  
|  Oxfam  |  Indiferencia socializada

Foto participante en el Concurso Internacional de Fotografía 
Actúa #NoFilter
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4 ciudadanos/as (24%) responden haber 

tenido conocimiento directo, o por medio 

a algún pariente, de algún acto de corrup-

ción en los últimos doce meses en Repú-

blica Dominicana, ocupando la segunda 

posición junto con México. 

Los resultados de otros estudios recientes, 

como los del Índice de Competitividad Glo-

bal, refuerzan esta evidencia. La evaluación 

de este organismo revela que, en su apar-

tado instituciones, el país se encuentra 

en la posición 129 de 137 de la lista mun-

dial, ocupando la novena peor posición a 

nivel mundial en este aspecto. En algunas 

sub-categorías de este apartado, como 

pagos irregulares y sobornos, RD ocupa la 

posición 116 de 137; en cuanto a eficiencia 

del gasto público ocupa la posición 131 de 

137; en independencia judicial la posición 

130 de 137; en cuanto a favoritismo en las 

decisiones de los funcionarios del Gobier-

no, la posición 136 de 137; en desvío de 

fondos públicos, RD ocupa la posición 135 

de 137 del ranking; y en confianza pública 

en los políticos ocupa la posición 136 de 

137 (Foro Económico Mundial, 2017).

1.2. ¿CUÁNTO NOS CUESTA LA 
 CORRUPCIÓN CADA AÑO? 
 CÁLCULOS REALIZADOS PARA  

REPÚBLICA DOMINICANA EN 
 DIFERENTES MOMENTOS

Ponerle cifra a la corrupción es una tarea 

ardua y exhaustiva, que a menudo no 

encuentra conclusiones categóricas y, en 

casi todos los casos, presenta diferencias 

considerables según quién presente sus 

números. Es difícil estimar cuánto dinero se 

pierde al año en corrupción, ya que es una 

actividad opaca que ocurre a escondidas. 

Existen muchos estudios que la han inten-

tado cuantificar en República Dominicana 

con diferentes procedimientos. Se presenta 

en la Tabla 1 un recuento de las estimacio-

nes hechas hasta la fecha.

Para encontrar alguna entidad pública que 

se haya referido en su momento a cifras so-

bre corrupción en el país hay que remontar-

se al año 2010. En septiembre del referido 

año el entonces director de la Dirección de 

Persecución a la Corrupción Administrativa 

(DPCA), Hotoniel Bonilla, daba a conocer 

sus datos sobre los principales casos de 

corrupción en el Estado de los últimos 10 

años, revelando la malversación de unos 

RD$104,000 millones (Diario Libre, 2010).

Cinco meses después de esta denuncia, en 

febrero del año 2011, el entonces opositor 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

a través de su comisión económica, volvía 

a dar cifras sobre la corrupción, esta vez 

aseguraba que en los 10 primeros años 

de administración de gobierno del PLD, la 

corrupción ascendía a unos RD$ 400,000 

millones, a un promedio de RD$ 40,000 mi-

llones al año (Acento, 2011).

Sin embargo, puede que la cifra más alar-

mante sobre los niveles de corrupción en 

el país la haya aportado en su momento el 

entonces candidato presidencial del Partido 
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DPCA / Hotoniel Bonilla 2010 104,000.0 10 años 0.9%

Comisión Económica PRD 2011 400,000.0 10 años 4.0%

Participación Ciudadana: 

Corrupción Sin Castigo 2014 447,656.7 17 años 2.3%

Argentarium 2016 64,000.0 1 año 1.9%

Gerón 

(172 años de Corrupción) 2016 163,836.4 18 años 0.7%

tabla 1
RECOPILACIÓN INICIAL DE REFERENCIAS SOBRE COSTO 
DE LA CORRUPCIÓN

FUENTE AÑO CIFRA
(MILLONES DE RD$)

PERÍODO

Fuente: elaborado con base en las fuentes consultadas.

% DEL PIB 
ANUAL

162,568.1 9.562,8 0.3%

729,773.4 42.927,8 1.2%

496,395.9 24.819,8 0.7%

67,536.0 67.536,0 1.9%

181,674.2 9.083,7 0.3%

  0.9%

ACUMULADO AÑO 2017

PROYECTADO 2017
AJUSTE TIPO DE CAMBIO (RD$ 48.24 X US$)

% 
DEL PIB

de la Liberación Dominicana, doctor Leo-

nel Fernández, en el año 1995. En aquel 

entonces, Fernández denunciaba que 

la corrupción se llevaba todos los años 

no menos de RD$30,000 millones. Cifra 

escandalosa, dado que en ese momento 

el Presupuesto Nacional apenas sobrepa-

saba los RD$26,000 millones (Gerón, 2016, 

pág. 380). En función al PIB de ese año, la 

cifra de corrupción aportada por Fernán-

dez se situaba en torno al 14.2% del PIB 

del año 1995.

A nivel internacional, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) estimaba para el año 

2016 que la corrupción tenía un costo a 

escala mundial que oscilaba entre 1.5 y 2 

billones de dólares, y equivalía al 2% del 

PIB. Tomando estas estimaciones del FMI, 

el portal financiero Argentarium sostenía 

que, si hacemos el arriesgado ejercicio de 

extrapolar esta relación al caso dominica-

no, estaríamos hablando de que la corrup-

ción cuesta, cada año, unos 1,400 millo-

nes de dólares. Expresado en la moneda 

local, unos 64,000 millones de pesos. 

Agrega la redacción de este portal que, 

curiosamente, estos RD$64,000 millones 

se acercan mucho al dato del costo de la 

corrupción citado en el año 1995 por el 

expresidente Leonel Fernández, si lo ajus-

tamos al tipo de cambio actual (Redacción 

Argentarium, 2016).

En la recopilación de casos de corrup-

ción titulada 172 años de corrupción en 

la República Dominicana (1844-2016): 

cáncer globalizado (Gerón, 2016), se 

expone un exhaustivo recuento de casos 

de corrupción desde la fundación de la 

República hasta el año 2014. Tomando 

como referencia las evidencias arrojadas 

por el autor, casos levantados durante 

el período 1996-2014 que abarcan cinco 
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13 Fueron llevadas al tipo de cambio promedio (de RD$ por US$) de la época para mitigar el peso inflacionario del tiempo.

administraciones gubernamentales de 

tres presidentes. Para este trabajo, Oxfam 

ha agregado el monto de recursos involu-

crados en cada caso13 de denuncias por 

irregularidades, malversación de recursos 

y casos condenados en el sector público 

asciende a unos US$ 3,766.0 millones en 

18 años o lo equivalente a un promedio 

anual del 0.7% del PIB.

No obstante, en el estudio «Corrupción sin 

castigo: casos denunciados en los medios 

de comunicación 2000-2013» (PC, 2014), 

se va más lejos. En el referido documen-

to Participación Ciudadana levanta más 

de 90 casos de corrupción, los cuales, al 

aplicarse el mismo procedimiento descrito 

anteriormente, suman unos US$ 10,290.1 

millones en 17 años (casos desde el año 

1997 hasta el año 2013), lo cual equivale 

al 2.3% del PIB promedio anual.  

Sin embargo, como se apuntaba al ini-

cio de la sección, la corrupción en RD no 

escapa a lo que parece ser una práctica 

generalizada en el seno de la sociedad. 

Según indica Participación Ciudadana, la 

corrupción administrativa y la impunidad 

contribuyen a nutrir la prevalencia de una 

microcultura que sirve de sustento al sis-

tema de sobornos que la población tiene 

que pagar en «macuteo» para obtener los 

servicios públicos o privados a los cuales 

tendría derecho de acceder sin un pago 

indebido (PC, 2014).

La referida entidad cita un estudio del año 

2007, apoyado por la Agencia de EE. UU. 

para el Desarrollo Internacional (USAID), 

en el cual se estimó que en el año 2006 

los hogares dominicanos gastaron en 

sobornos más de 6,000 millones de pesos, 

equivalentes en ese año a 188 millones de 

dólares. Estos recursos representaban en 

ese año, de acuerdo al análisis, el 2% del 

total de la deuda externa del país, el 0,3% 

del producto interno bruto (PIB), el 27% del 

presupuesto destinado a salud; y el 31% 

del presupuesto destinado a educación 

(USAID, 2007).

A pesar de las diferencias evidenciadas 

en distintos momentos, las estimaciones 

al menos coinciden en señalar lo signi-

ficativo que parece ser el problema de la 

1.5 y 2 billones
de dólares

el FMI estimaba para 
el año 2016 que la 
corrupción tenía 
un costo a 
escala mundial 
que oscilaba entre

y equivalía al 2% 
del PIB
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corrupción en la República Dominicana. 

Cuando se procede a ajustar al tipo de 

cambio y PIB nominal previsto del año 

fiscal 2017, las distintas fuentes con-

sultadas arrojan cifras que oscilan entre 

0.3% del PIB y 1.9% del PIB en corrupción. 

La media general se sitúa en torno al 0.9% 

del PIB.

1.3 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA  
CORRUPCIÓN PARA EL AÑO  
FISCAL 2017 CON BASE EN 

 CASOS CONCRETOS

Este trabajo desarrolla una metodología 

de estimación basada en casos concretos 

ocurridos en el país a lo largo de los últi-

mos 17 años. Se toma como referencias 

las únicas fuentes consultadas de la Tabla 

1 que ofrecen registros de casos concre-

tos de corrupción en el país. A estas se le 

agregan otras fuentes en donde fue posi-

ble recabar hechos concretos de delitos 

de corrupción que han afectado al país en 

los últimos años. Las fuentes de informa-

ción consultadas son las siguientes: 

I. PC: Corrupción sin castigo (año 2014);

II. Gerón: 172 años de corrupción en RD 

(año 2016);

III. Odebrecht: finanzas públicas y desor-

den institucional (año 2017);

IV. Recopilación documental directa de 

casos en medios digitales.

Sin embargo, sabemos que existen mu-

chos otros que no se reportan en el siste-

ma judicial ni en los medios y, por tanto, 

estimamos que es un cálculo conservador.

Las citadas fuentes cuentan además con 

dos ventajas importantes: (i) abarcan ca-

sos de corrupción que incluyen el período 

gubernamental 2012-2014; y (ii) aportan 

cifras concretas, con los montos en RD$ 

(pesos dominicanos), de los casos seña-

lados y sus implicados. Con base en estas 

fuentes consultadas se procede a desa-

rrollar un procedimiento de costeo directo 

(caso por caso). 

Por medio al procedimiento de costeo caso 

por caso se determina el estimado de recur-

sos que cada año se lleva la corrupción en 

RD con base en un ejercicio de integración 

directa de los casos de corrupción recogi-

Se observa que aquellos hechos 
vinculados a obras públicas 
concentran casi la tercera parte
del número de casos y alrededor 
del 57% del monto general 
cuantificado en actos de corrupción
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dos en las cuatro fuentes de información 

antes citadas. La temporalidad efectiva de 

los casos levantados en la data comprende 

el período 1998-2014. El conteo incluye 92 

casos, los cuales se costean anualmente 

y se llevan a su valor equivalente en el año 

2017. Se puede ver un detalle del procedi-

miento utilizado en el Anexo 1.

El resultado general del ejercicio se resu-

me en la Tabla 3. Los casos de corrupción 

Bienes muebles, inmuebles  7 7.4% 1998-2012                    19,566.1 

e intangibles    

Contrataciones de servicios 10 10.6% 2004-2013                          969.5   

Gastos financieros 3 3.2% 2002-2011                    21,050.2   

Materiales y suministros 12 12.8% 2002-2011                      4,517.2   

Obras 30 31.9% 2002-2014                  190,640.9   

Recaudación/Ingresos 6 6.4% 1998-2010                    11,179.5   

Remuneraciones 4 4.3% 1998-2011                    20,181.0 

y contribuciones   

Sector privado/banca  2 2.1% 2003-2005 

(no incluidos)   

Transferencias corrientes  9 9.6% 2000-2013                      5,391.2 

y de capital    

Transferencias/ 9 9.6% 2002-2013                          914.7 

ayuntamientos    

Sin clasificar 2 2.1% 1997-2000                      1,690.0   

Total 94 100%                   276,100.3 

 Monto promedio anual

 % del PIB nominal  

tabla 3
CUANTIFICACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN LEVANTADOS SEGÚN CONCEPTO   
PERÍODO 1998-2014/AJUSTES AL AÑO 2017

CONCEPTO # CASOS % PERÍODO DE 
OPERACIONES

EN MILLONES DE RD$
(1998-2014)

63,734.7    

1,456.8   

34,597.7   

8,470.9   

256,796.0   

37,307.8   

30,733.7  

 

  

 

7,578.5   

 

1,206.0   

 

5,079.7   

446,961.9   

26,291.88

0.73%

Fuente: elaborado con base en los procedimientos empleados con las fuentes consultadas PC: Corrupción sin castigo (año 2014), Gerón: 172 años de corrupción 
en RD (año 2016), Odebrecht: finanzas públicas y desorden institucional (año 2017) y recopilación documental directa de casos en medios digitales.

EN MILLONES DE RD$ 
(AL TIPO DE CAMBIO AÑO 2017)

recogidos bajo el citado período (exclu-

yendo los datos de fraudes bancarios) 

arrojan un monto global ascendente US$ 

9,265 millones en 17 años, recursos que en 

pesos del año 2017 ascienden a RD$26,292 

millones por año. Este volumen de recursos 

representa el 0.73% del PIB del año 2017, 

siendo 3.5 veces superior al presupuesto 

dedicado en este año a educación inicial 

y más dos veces superior a lo asignado 
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Monto       26.291,9          27.343,6          28.437,3          29.574,8   

% del PIB 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%

tabla 4
RESULTADOS PREVISTOS DEL COSTO ANUAL DE LA CORRUPCIÓN
PERÍODO 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas oficiales y supuestos planteados.

para abastecimiento de agua potable. 

También representa más recursos que el 

presupuesto combinado de 10 ministerios 

del Gobierno central: Procuraduría General 

de la República, Ministerio de Industria y 

Comercio, Ministerio de Economía, Planifi-

cación y Desarrollo, Ministerio de Deportes, 

Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 

Administración Pública, Ministración de la 

Mujer y Ministerio de la Juventud.     

Se observa que aquellos hechos vincula-

dos a obras públicas concentran casi la 

tercera parte del número de casos, y alre-

dedor del 57% del monto general cuantifi-

cado en actos de corrupción (más de US$ 

5,300 millones durante los años 2002 y 

2014). La cifra anual de ilícitos levantados 

en obras públicas representa alrededor 

de la tercera parte (32%) del presupuesto 

general del Estado destinado a este con-

cepto en al año 2017.

Por otra parte, aquellos casos relativos 

a bienes muebles, inmuebles e intangi-

bles representan el 14% del monto total 

envuelto en delitos. En este último renglón 

el levantamiento de casos revela que la 

cuantificación de estos hechos suma más 

de US$ 1,300 millones durante el período 

1998-2012. El promedio anual se sitúa 

sobre el 29% de la partida anual destinada 

al concepto de bienes muebles, inmuebles 

e intangibles. 

La cifra a la cual se ha llegado por con-

cepto de este procedimiento directo se 

ubica justo en el intervalo de las cuanti-

ficaciones desarrolladas pero por debajo 

de la media general resultante de  fuentes 

consultadas previamente, resumidas y 

ajustadas en la Tabla 1. 

Los resultados obtenidos en materia de 

costeo de la corrupción en función de los 

casos levantados mediante el procedi-

miento de costeo directo indican que para 

el año 2017 el espacio fiscal potencial de 

recursos malgastados por este concepto 

ascienden a, por lo menos, un 0.7% del 

PIB (Tabla 4). Para el período 2018-2020 se 

estima que el volumen de recursos anua-

les capturados por la corrupción ascen-

dería a, por lo menos, RD$28,400 millones, 

o lo equivalente al 0.7% del PIB nominal 

proyectado del período.



“lasbotellas”

Uso político de la nómina pública:

capítulo II
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Una de las expresiones del uso patrimonial 

del Estado por los partidos es el uso po-

lítico de la nómina pública. Es una forma 

más de clientelismo en la cual el partido 

de gobierno da un sueldo o un puesto a 

quienes le apoyaron en la campaña.  lo 

apoyaron en la campaña. Esta práctica es 

de nuevo una forma de capturar al Esta-

do y de desvirtuar su rol de garante de 

derechos en dos maneras. Una porque no 

tener personal calificado en las institu-

ciones afecta la calidad de los servicios 

públicos que se prestan a la ciudadanía, y 

otra porque los recursos que van a pagar 

estas nóminas dejan de financiar políticas 

públicas necesarias para la ciudadanía.

En los últimos años, en República Domini-

cana se han evidenciado importantes es-

cándalos vinculados al uso de la nómina 

pública con fines clientelares, partidarios 

y hasta familiares. Algunos ejemplos del 

pasado reciente se citan a continuación:

° Casos reiterados de nombramientos y 

personal excesivo en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MIREX), de los 

años 2013-2014 y del año 2017. Fuente: 

Acento, 2017 / http://bit.ly/2ezTIbT; El 

Nacional, 2014 / http://bit.ly/2euXOyl;  

° Caso de auditoría en curso del Ministerio 

de Educación (MINERD) de personal que 

no justifica salario con las funciones 

que ejerce. Auditoría y procesos en cur-

so a septiembre del año 2017. Fuente: 

Metro RD, 2017 / http://bit.ly/2gyzD2n;   

° Casos de «botellas» en diversos ayunta-

mientos del país, ejemplo San Francisco 

de Macorís, con 6 millones de pesos 

para estos fines: año 2013. Fuente: 

Acento, 2014 / http://bit.ly/2iVN5Sl; 

° Dispendio en Bienes Nacionales con 

RD$160 millones en la nómina de em-

pleados/as que no hacen nada (según 

auditoría de la Cámara de Cuentas), año 

2012. Fuente: Hoy, 2012 / http://bit.

ly/2wAIMiI;

° Caso de Radhamés Segura y sus 43 

familiares en la Corporación Dominica-

na de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE), año 2009. Fuente: Diario Libre, 

2009 / http://bit.ly/2eyi8ii; 

° Uso de nómina pública para favorecer a 

decenas de miles de militantes del par-

tido en el gobierno: año 2008. Fuente: 

Nuria, Investigación Periodística, 2008 / 

http://bit.ly/2iVmIMv.

Se crean puestos públicos y se contrata 

a las personas no por sus capacidades 

sino por su vínculo político y, por tanto, 

se aumenta el gasto en nómina. No se 

cuenta con los/as mejores profesionales 

posibles, sino con quienes apoyan a un 

partido u otro. Esto roba importantes re-

cursos públicos al Estado para garantizar 

derechos.

Tanto la Ley 41-08 sobre Función Pública 

como la Ley 1-12 de Estrategia Nacional 

de Desarrollo, plantean la profesionali-

zación de los servidores públicos como 

un elemento central en la regulación de 

las relaciones laborales entre el Estado 
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dominicano y sus empleados/as. En los 

marcos normativos es recurrente encon-

trar alusiones directas a criterios merito-

cráticos, de equidad de género, promoción 

y remuneración por resultados, ética, 

transparencia y rendición de cuentas en 

las gestiones de contratación de los em-

pleados y las empleadas del Estado.

La Ley de Función Pública daba un plazo 

de 8 años, a partir de su entrada en vigen-

cia, para culminar con todo el proceso de 

evaluación e incorporación de los servi-

dores públicos a la carrera administrativa. 

Dicho proceso debió haber concluido en 

el año 2016. Por su parte, la Ley 1-12 de 

Estrategia Nacional de Desarrollo comple-

menta este mandato y establece que el 

servicio civil y la carrera administrativa se 

deben aplicar en todos los estamentos de 

la administración pública, incluyendo los 

gobiernos locales, en un plazo no mayor 

de 10 años. Este último proceso debería 

culminar en el año 2022.

Actualmente no existe ningún registro 

público de libre acceso a la ciudadanía 

que rinda cuentas de los niveles de avan-

ce en la profesionalización de quienes 

prestan servicios públicos. Lo que existe 

Se crean puestos 
públicos y se 
contrata a las 
personas no por sus 
capacidades sino por su 
vínculo político  
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son declaraciones esporádicas del Minis-

terio de Administración Pública sobre este 

particular. El último comunicado público 

en el cual se rindiese cuentas del grado 

de avance de servidores/as públicos/as 

en la carrera administrativa en el Gobierno 

central es de julio de año 2015, situando 

la cantidad de servidores/as públicos/

as profesionalizados/as en 59,566 em-

pleados/as. Esto indica que la cobertura 

apenas ascendía a alrededor del 10% del 

total del empleo público del gobierno.

La lentitud, dificultades y obstáculos para 

la aplicación de la Ley de Función Pública 

No. 41-08 procede de las prácticas de la 

clase política para mantener y defender la 

discrecionalidad en la designación de los 

servidores públicos, atendiendo a ningún 

criterio técnico y solo tener consideracio-

nes políticas, personales y clientelares 

(Pimentel, 2014).

2.1.  ¿QUÉ TAN GRANDE ES 
 EL «GUACAL»?

Para dar indicios de la magnitud de la 

problemática planteada basta con exami-

nar las nóminas de algunas dependencias 

del Gobierno central para el año 2017. Al 

examinar la cantidad de empleos públicos 

reportados en el Sistema de Administración 

de Servidores Públicos (SASP), se pue-

de apreciar una alta concentración de la 

nómina pública bajo la gestión directa de la 

Presidencia de la República, institución que 

Fuente: elaborado con base en datos del Ministerio de Administración Pública, julio de 2017

gráfico 7
EMPLEADOS/AS REPORTADOS/AS POR INSTITUCIÓN PÚBLICA JULIO DE 2017 / SIN EDUCACIÓN 
Y SALUD
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la Presidencia de la República 
registra más empleos  
públicos que 17 ministerios



33 CAPÍTULO II
USO POLÍTICO DE LA NÓMINA PÚBLICA “LAS BOTELLAS”

Fuente: elaborado con base en datos del Ministerio de Administración Pública, julio de 2017.

gráfico 8
EVOLUCIÓN EMPLEADOS/AS EN MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (AGOSTO 2012-JULIO 2017)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000
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1,061
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presenta la tercera nómina más elevada de 

la administración pública, después del Mi-

nisterio de Educación (que registra alrede-

dor de 185,000 empleados) y Salud Pública 

(con cerca de 66,000 empleados). 

Como muestra el Gráfico 7, la Presidencia 

de la República registra a través del SASP 

más empleos públicos que 17 ministerios. 

De hecho, esta entidad supera los em-

pleos combinados de 9 ministerios a la 

vez: Deportes, Cultura, Turismo, Trabajo, 

MEPyD, MESCyT, Mujer, Juventud y Adminis-

tración Pública. 

Solo en el último año (agosto 2016 – julio 

2017), instituciones como el Ministerio 

de la Presidencia registran incrementos 

de hasta un 62% en su nómina. Efectiva-

mente, a julio del año 2017 la nómina de 

esta entidad es cuatro veces mayor a la 

encontrada en agosto del año 2012, tanto 

en la sede central como en el resto de las 

dependencias de la institución (Gráfico 8).

En adición a lo anterior, varias de las enti-

dades bajo la dependencia de la Presiden-

cia poseen más empleos que ministerios 

completos del Gobierno central. Por ejem-

plo, el Despacho de la Primera Dama tiene 

casi tantos empleados como el Ministerio 

de la Mujer y el Ministerio de Administra-

ción Pública (MAP) juntos. Un caso similar 

ocurre cuando se compara la cantidad de 

empleos públicos que exhiben entidades 

como el Ministerio Administrativo de la 

Presidencia o la Oficina Supervisora de 

Obras del Estado, los cuales superan las 

nóminas de varias entidades estatales, 

como las previamente citadas. 
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Estas desproporciones se reproducen 

también en otras dependencias descen-

tralizadas, como por ejemplo el Instituto 

de Estabilización de Precios (INESPRE), 

con una nómina de casi 2,000 empleados 

y 27 subdirectores su gasto de personal 

es comparable al de cuatro ministerios 

juntos: MESCyT, Mujer, Juventud y MAP. 

En otros casos es más llamativo el grado 

de discrecionalidad en los nombramien-

tos, y en este aspecto instituciones como 

el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MIREX) presenta ejemplos fehacientes. 

Según el periódico digital Acento, Rela-

ciones Exteriores tiene 2,421 empleados; 

abundan asesores y embajadores adscri-

Ilustración 1 
EJEMPLO DE «PERSONALIDADES» EN NÓMINA DEL MIREX, 2017

Fuente: extraído del reportaje publicado en el periódico Acento, 7 de marzo del año 2017, por Samuel Tapia: http://bit.ly/2ezTIbT

Comunicadora

FANNY MÉNDEZ

RD$60,550.50

Expresidente del Senado

FLORENTINO CARVAJAL

RD$37,550.50

Gastroenrelólogo

ISIDRO SANTANA

RD$37,550.50

Merenguero

JOHNNY VENTURA

RD$50,000

Procurador fiscal

ANASTAS PAULINO

RD$37,550.50

Dirigente reformista

CRISTIAN PUJOLS

RD$37,550.50

Merenguero

SERGIO VARGAS

RD$50,000.00

Fue candidato al Senado 

en 2016

JOSÉ PIÑA

RD$37,550.50

Hijo de Vivian Lubrano

MANUEL CASTILLO

RD$35,000.00

Candidato por el PRM-PRSC 
a la alcaldía de 

Las Matas de Farfán

JOSÉ VALENZUELA

RD$50,000

Miembro suplente de la JCE

RAFAEL ALEJO

RD$37,550.50

Vinculado en el escándalo 

por desfalco al INDRHI

VÍCTOR BATISTA

RD$37,550.50

tos que no se sabe lo que hacen (Acento, 

2017). En la nómina de esta entidad se 

registran casos de discrecionalidades en 

nombramientos a excandidatos/as que 

no resultaron electos/as en los comicios 

del año 2016, personas vinculadas a es-

cándalos de corrupción en otras depen-

dencias del Estado, casos de personas 

con nombramientos paralelos en otras 

dependencias del Estado, así como nom-

bramientos a comunicadores y merengue-

ros (Ilustración 1). 

La estructura de cargos y escalas sala-

riales en el Estado dominicano son temá-

ticas de recurrentes debates entre espe-

cialistas en la materia, existiendo además 
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reglamentaciones claras y precisas para 

ello. No obstante, son escasos los avan-

ces registrados en la ejecución. La propia 

Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto del 

Sector Público señala, en los párrafos II y 

III de su artículo 35, que tanto el Proyecto 

de Presupuesto del Gobierno central como 

el de las instituciones descentralizadas 

y autónomas no financieras y de la se-

guridad social deben incluir organigra-

ma, estructura y cantidad de cargos en 

cada capítulo (ministerio o institución de 

referencia). Durante 11 ejercicios fiscales 

seguidos esta disposición ha sido violen-

tada en la formulación y aprobación del 

presupuesto general del Estado. 

Solo en el año 2012 el Poder Ejecutivo 

pidió una dispensa al Congreso Nacio-

nal para cumplir en seis meses con esta 

disposición. Han pasado cinco años de 

aquella «prórroga» sin que aún se haya 

cumplido con tal mandato legal. 

Estos casos enumerados tan solo repre-

sentan una mínima parte de lo que ocurre 

en el día a día del tren gubernamental, lo 

cual urge de una auditoria profunda y ex-

haustiva de la nómina pública del Estado 

dominicano, tanto del Gobierno central 

como de instituciones descentralizadas y 

autónomas y de la seguridad social.  

2.2. RD EN EL PANORAMA REGIONAL 

Según la Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT), la cantidad de empleados 

del Estado ascendía a 592,500 para el año 

2015, constituyendo la tercera categoría 

ocupacional del mercado laboral (13.8% del 

total), detrás de empleados privados (40.9%) 

y empleados por cuenta propia (40.8). 

Al observar la cantidad de empleados y 

empleadas del Estado dominicano durante 

los últimos 15 años se evidencia que su 

nivel de crecimiento promedio interanual 

asciende a 3.7% durante el período 2001-

2015, según la data de la ENFT. Esa misma 

fuente revela que el nivel de crecimiento del 

empleo público supera la media general del 

crecimiento interanual de la ocupación total 

(2.5%) durante el mismo período, así como 

de todas las demás categorías ocupaciona-

les levantadas (Tabla 5).

Se revela, además, que el ritmo de creci-

miento en la nómina pública se mantiene, y 

acentúa, durante el período 2012-2015 pre-

visiblemente influido por el incremento en 

contrataciones de docentes que requiere la 

Población ocupada 2.5% 2.7%

Patrono/a o socio/a activo/a 3.6% 1.8%

Cuenta propia 2.9% 1.5%

Empleado/a del Estado 3.7% 4.4%

Empleado/a Privado/a 1.8% 4.1%

Familiar no Remunerado 3.5% -8.2%

tabla 5
CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN, 
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL.

CATEGORÍA OCUPACIONAL
2001-2015 2012-2015

PERÍODO TEMPORAL

Fuente: elaborado con base en las estadísticas procesadas de la Encuesta 
Nacional de Fuerza de Trabajo, 2001-2015 categoría ocupacional; Banco Central 
RD: http://bit.ly/2c0nSiv
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puesta en marcha de la jornada escolar ex-

tendida. No obstante, se destaca también 

que el ritmo de crecimiento de empleados/

as privados/as registra mayor ascenso 

durante el citado período temporal.

En el Gráfico 9 es posible evidenciar la 

tendencia tanto del incremento anual de 

la ocupación general como del empleo en 

el Estado, observándose el predominio 

del incremento de este último en la mayor 

parte de esta serie histórica.

Fuente: elaborado con base en las estadísticas procesadas de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, 2001-2015 categoría ocupacional;  

Banco Central RD: http://bit.ly/2c0nSiv

gráfico 9
TENDENCIA DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA  
Y DEL EMPLEO PÚBLICO, 2001-2016 (% CRECIMIENTO)
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4.0%

-4.0%

2013 2014

TOTAL POBLACIÓN OCUPADAEMPLEADO/A DEL ESTADO

La serie histórica revela, además, que este 

crecimiento en la ocupación estatal ha sido 

particularmente más elevado en los años 

electorales que en los años no electorales. 

Comparando la data de la ENFT del mes de 

abril de cada año se observa que mientras 

en los años electorales de la serie (2002, 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016) la 

tasa de crecimiento promedio interanual 

fue de 3.8%, en los años no electorales 

de la misma serie (2005, 2007, 2009, 2011, 

2013, 2014 y 2015) la tasa de crecimiento 

2001 200920052003 20112007 2015 20162002 201020062004 20122008
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promedio interanual fue de 3.2%. Este he-

cho se relaciona con la tendencia recu-

rrente a incrementar el empleo público en 

los ciclos electorales, práctica tradicional-

mente vinculada a labores clientelares.

2.3. ¿CUÁNTOS RECURSOS LE QUITAN 
LAS BOTELLAS A LOS DERECHOS DE 
LA CIUDADANÍA? 

Es difícil estimar el volumen implicado 

en esta práctica, esto involucraría una 

revisión y auditoría de cada entidad del 

Estado, lo cual debería desarrollar el 

propio Gobierno. Es importante plantear 

que este proceso se debe adecuar a las 

funciones y resultados que cada ministe-

rio o instancia pública deba desarrollar y 

adaptarse considerando el cumplimiento 

de las obligaciones del código laboral.

Este ejercicio muestra tan solo un esti-

mado del resultado que podría tener una 

revisión de la nómina pública para llegar 

a estándares regionales, los resultados 

de un proceso adecuado de auditoría y 

reingeniería estatal podrían variar signifi-

cativamente.

Para tener una estimación del volumen 

de recursos que podríamos obtener si se 

tomaran las medidas adecuadas, hemos 

comparado la nómina dominicana con los 

estándares regionales.

Si se examina el nivel del empleo público 

tomando como referencia la cantidad de 

habitantes del país, RD registra 58,313.5 

empleados/as públicos/as por cada 

millón de habitantes durante el año 2015, 

ocupando el lugar 6 entre 17 países de la 

región (Gráfico 10). El promedio de la región 

(17 países) es de 48,351 empleados/as 

públicos/as por cada millón de habitantes 

y en los 5 países de América Central y el 

Caribe es de 45,462.6 empleados/as públi-

cos/as por cada millón de habitantes. 

La evidencia indica que la cantidad de 

empleos públicos por habitante en Repú-

blica Dominicana es casi un 21% mayor 

que la media de 17 países de América 

Latina, y 28% mayor en comparación con 

los países centroamericanos levantados.

en comparación 
con los países 
centroamericanos 
levantados

la cantidad de empleos 
públicos por habitante 
en República Dominicana 
es casi un

28% 
mayor
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Fuente: elaborado con base en la consulta en línea de ILOSTAT, base de datos estadística de la OIT, período 2013-2016: http://bit.ly/2bPCbrn 

gráfico 10
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): EMPLEOS PÚBLICOS POR HABITANTES
(EMPLEOS PÚBLICOS POR MILLÓN DE HABITANTES / 2014-2016, SEGÚN DISPONIBILIDAD)
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De llevarse la relación actual de empleos 

públicos por millón de habitantes de Re-

pública Dominicana (58,313 por cada mi-

llón de personas) a la media latinoame-

ricana en 17 países levantados (48,351 

empleados públicos por cada millón de 

personas), la cantidad de empleados pú-

blicos resultantes para RD ascendería a 

491,690 empleados en nómina, es decir, 

unos 100,000 empleados estatales me-

nos que los registrados al cierre del año 

2015 (592,500 según la ENFT consolidada 

del año). 

De aplicarse esta relación tomando como 

base la media en los 5 casos de Amé-

rica Central y el Caribe, ascendente a 

45,462 empleos públicos por cada millón 

de habitantes, la cantidad de personas 

empleadas públicas resultantes para RD 

ascendería a 462,318 empleados/as es-
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tatales. Esta cifra implicaría recortes por 

casi 131,000 empleos gubernamentales, 

acercando la relación de estos por cada 

millón de habitantes a la media regional 

levantada (Tabla 6).

Las remuneraciones y contribuciones es-

timadas para empleados/as públicos/as 

del Gobierno general14, durante el período 

fiscal 2014-2016, asciende a unos RD$ 

174,700 millones, aumentando a casi RD$ 

190,000 millones en el año fiscal 2017. 

Esto equivaldría a considerar que el coste 

salarial promedio anual del empleado pú-

blico le sale al Estado dominicano a razón 

de RD$ 294.6 mil por persona15. Se estima 

por tanto que plantear la adecuación del 

nivel de la nómina pública de RD a una 

relación de empleos públicos por millón 

de habitantes próxima al estándar latino-

americano significaría un espacio fiscal 

potencial ascendente a unos RD$ 39,000 

millones, o lo equivalente al 1.1% del PIB 

solo para el año fiscal 2017.

En cambio, de primar una adecuación del 

nivel de la nómina pública a la relación 

empleos públicos por millón de habitan-

tes próxima al estándar registrado como 

promedio de los 5 casos centroamerica-

tabla 6
ESCENARIOS DE AJUSTE DE LA NÓMINA 
PÚBLICA POR MILLÓN DE HABITANTES 
DOMINICANA A LATINOAMERICA O 
CENTROAMÉRICA

En relación al Promedio 

AL (17 países)

48,351 x 10.17 = 

491,690 empleados en nómina

593,000 - 491,690 = 101,310

En relación al Promedio 

Centroamérica y El 

Caribe (5 países)

45,663 x 10.17 = 

462,318 empleados en nómina

593,000 - 462,318 = 130,682

ESCENARIO IMPLICACIONES

Fuente: elaborado con  base en ILOSTAT 2014-2016, datos 
presupuestarios de DIGEPRES y procedimiento descrito.

nos habría un potencial espacio fiscal 

equivalente a unos RD$ 48,000 millones, o 

lo equivalente al 1.3% del PIB en el mismo 

año inicial (Gráfico 11)

Los presentes planteamientos de esce-

narios para adecuar el empleo público a 

estándares regionales no son formulados 

con la intención de proponer recortes 

abruptos en la nómina estatal en general, 

ni tampoco se inscriben en la visión de 

achicamiento del tamaño del Estado. Es 

más bien la introducción para una dis-

cusión a fondo sobre la disponibilidad de 

14 Examinadas las partidas de remuneraciones y contribuciones del Gobierno central, así como las transferencias corrientes para servicios 
personales de los gobiernos municipales, de las instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras, de empresas pú-
blicas no financieras y de las instituciones de la seguridad social, que son justamente las partidas por concepto de gasto de personal 
sobre las cuales existen reportes publicados de transferencias de recursos públicos.  Dada la opacidad con que se maneja en el ámbito 
descentralizado los recursos transferidos por el Gobierno central para fines de gasto de personal, se ha asumido un criterio conservador 
de que tan solo el 60% de estos fondos van para cubrir nómina pública. 

15 Cociente resultante al dividir el total de remuneraciones y contribuciones del Gobierno central sobre la cantidad de empleados públicos 
al cierre del año 2015.
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recursos desde el lado del gasto público 

para ser reorientados a áreas de desarro-

llo nacional, especialmente en la función 

social del gasto. 

Poner en marcha esta adecuación im-

plica una auditoría pública exhaustiva 

de la nómina pública, a fin de identificar 

posibles usos clientelares, duplicidad de 

funciones, nóminas paralelas, etc., en los 

empleos estatales. El planteamiento de 

espacios fiscales potenciales tras el sen-

tamiento y adecuación de la nómina públi-

ca implica un blindaje a las áreas sociales 

prioritarias, en las cuales es previsible la 

Fuente: elaboración propia con base en los supuestos y escenarios planteados, estadísticas presupuestarias del portal de 

transparencia fiscal y la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, período 2014-2016 y ajuste al año 2017.

gráfico 11
COMPARACIONES DE COSTES FISCALES, SEGÚN AJUSTES A EMPLEOS PÚBLICOS. 
EN MILLONES DE RD$ / AÑO DE REFERENCIA: 2017
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CENT. AME.
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39,250 48,249

141,647

AHORRO POTENCIALMONTO REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

contracción de una mayor cantidad de 

empleos públicos, como por ejemplo las 

áreas de salud pública y educación. 

Las estimaciones de espacio fiscal en el 

año 2017, generados a partir de la ade-

cuación de empleos públicos por millón 

de habitantes a la media latinoamericana, 

supondría un ahorro potencial promedio de 

RD$39,250 millones, o lo equivalente a un 

1.1% del PIB del referido año. Para el perío-

do fiscal 2018-2020 el ahorro potencial se 

elevaría a un promedio anual equivalente 

al 1.3% del PIB. Se propone una auditoría 

pública exhaustiva de la nómina pública.
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3,325,095.3

174,698.5 

 

  144,852.4  

 

29,846.1  

0.9%

PIB nominal proyectado

Remuneraciones del período 

gobierno general

Incremento porcentual

Remuneraciones del período 

(reestimada)

Incremento porcentual

Espacio fiscal promedio anual

Porcentaje del PIB  

anual proyectado

3,620,230.8

 189,896.1 

 

8.7%

 150,646.5 

 

4%

 39,249.6 

1.1%

3,953,292.0

 203,713.7 

 

7.3%

 156,672.4 

 

4%

 47,041.3 

1.2%

4,316,994.9

 218,536.7 

 

7.3%

 162,939.3 

 

4%

 55,597.4 

1.3%

4,714,158.4

 234,438.3 

 

7.3%

 169,456.8 

 

4%

 64,981.4 

1.4%

tabla 7
ESCENARIOS DE REMUNERACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO BAJO SUPUESTOS PLANTEADOS
 2016-2020 / EN MILLONES DE RD$

2016 20182017 2019 2020

Fuente: elaborado con base en las estimaciones oficiales y supuestos planteados del período 2016-2020

Una auditoría de  
la nómina pública  
eliminando botellas  
daría un ahorro  
estimado de un

para garantizar derechos
1.1% del PIB
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Lamentablemente, los gobiernos en Re-

pública Dominicana han ido creando enti-

dades que actualmente de poco le sirven 

a la ciudadanía. Existen muchas que 

duplican funciones; otras que se crearon 

para pagar favores políticos; otras que 

solo se utilizan con fines clientelares; y 

otras que simplemente no rinden cuentas 

de qué hacen y en qué gastan sus asig-

naciones presupuestarias. Estas entida-

des restan recursos del presupuesto para 

la garantía de derechos y, en la mayoría 

de los casos, muestran un uso patrimo-

nial del Estado, que lo deja capturado 

para poder desempeñar plenamente sus 

funciones de cara a la ciudadanía.

Se ha realizado un repaso pormenoriza-

do de muchas de estas instituciones y, 

con base en estudios previos realizados 

por instituciones de la sociedad civil, 

como Participación Ciudadana, se han 

elaborado cálculos de cuánto el Gobierno 

dominicano se ahorraría si hacen ajustes 

en alrededor de 50 instancias guberna-

mentales, fusionando unas y eliminando 

otras.

3.1. INSTANCIAS QUE SOBRAN O 
 DUPLICAN FUNCIONES

En el estudio «Estructuras del Estado 

dominicano: hacia una renovación per-

tinente» se plantea que aunque la ma-

croestructura del Estado está compuesta 

principalmente por los ministerios, en 

paralelo a esto hay otros tipos de orga-

nismos de ámbito nacional, entre los que 

están los órganos descentralizados, los 

órganos autónomos, las oficinas nacio-

nales, consejos, direcciones generales, 

comisiones nacionales, superintendencias 

y programas sociales (Paticipación Ciuda-

dana, 2014, págs. 50-51). 

En el citado estudio se alega que la can-

tidad de instituciones realizando funcio-

nes semejantes es excesiva, a la vez que 

plantea una serie de opciones que debatir 

para la reestructuración del Estado domi-

nicano. A continuación se detallan algu-

nas de las medidas propuestas: 

° Creación de un Congreso unicameral;

° Fusión del Ministerio de la Presidencia y 

del Ministerio Administrativo de la Presi-

dencia;

° Eliminación de las funciones del Despa-

cho de la Primera Dama;

° Eliminación de la Liga Municipal Domini-

cana (LMD);

° Eliminación de la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado;

° Fusión de instituciones que trabajan en 

la sectorial transporte;

° Eliminación de los consejos y comisio-

nes que se relacionan con los ministe-

rios actuales;

° Fusión del Consejo Estatal del Azúcar y 

del Instituto Azucarero Dominicano;

° Paso del Instituto Agrario Dominicano a 

la estructura interna del Ministerio de 

Agricultura;
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16 Para fines del presente estudio solo son tomadas en cuenta aquellas en donde ha sido posible estimar algún impacto fiscal, 11 de las 
25 recomendaciones efectuadas.

° Fusión del Centro de Desarrollo y Com-

petitividad Industrial (Pro-Industria) y el 

Centro de Exportación e Inversión de la 

República Dominicana (CEI-RD);

° Entre otros.

De entrada, algunas de estas propuestas 

fueron desestimadas para los fines del 

presente documento, debido a que supo-

nían solapamiento con ejercicios desa-

rrollados en otras secciones o por inapli-

caciones metodológicas. No obstante, la 

mayoría de las propuestas para eliminar 

duplicidades son retomadas en el presen-

te documento16, estimando el eventual es-

pacio fiscal que supondría la eliminación 

o fusión de determinadas instituciones 

que duplican funciones. El procedimiento 

general se detalla en el Anexo 2.

Hemos realizado un costeo del potencial 

impacto de una revisión funcional de la 

estructura institucional del Estado que 

debería hacer el Gobierno. Este costeo 

evalúa 34 instituciones acatando el crite-

rio de fusión o eliminación, según el caso:

° Bajo el criterio de fusión se propone 

como tal la unión de todas las institu-

ciones observadas, con sus respectivas 

asignaciones presupuestarias (prome-

dio de los cuatro ejercicios fiscales), 

aplicándosele para dicho caso un recor-

te del 30% en la asignación conjunta, 

recorte que queda como espacio fiscal;

° Bajo el criterio de eliminación se pro-

cede sacar por completo la apropia-

ción presupuestaria asignada a dicha 

institución, lo cual queda como espacio 

fiscal aprovechable desde el lado del 

gasto;  

RESULTADOS POR SECTORIAL/CASOS 

° Sector transporte: la creación del Ins-

tituto Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (INTRANT) debe servir de base 

para fusionar todas las instituciones 

públicas que actualmente operan de 

manera dispersa y desarticulada en el 

sector. A partir de este único ente coor-

dinador, se ha estimado que solo con la 

fusión de la AMET, la OPRET, la OMSA, la 

OTTT y el FONDET se puede obtener un 

ahorro anual de al menos RD$2,362.9 

millones. 

° Sector seguridad interior: la fusión de 

instituciones educativas dentro del 

Ministerio de Interior y Policía y la propia 

Policía Nacional supondría un ahorro 

potencial de unos RD$35.4 millones. 

Esto involucra el Instituto Especializa-

do de Estudios Superiores de la Policía 

Nacional, Instituto de Dignidad Humana 

Policía Nacional (IDIH) y el Museo Policía 

Nacional (MUPOL).

° Sector defensa: se identifican unas 10 

instituciones dentro del Ministerio de 
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Defensa, vinculadas al sector educa-

tivo, cuya fusión podría significar un 

ahorro anual de RD$87.9 millones.

° Sector agricultura: se identifica espa-

cio fiscal por medio de la fusión de 5 

institutos y 4 entidades vinculadas a la 

gestión de crédito agropecuario. El aho-

rro potencial supone unos RD$1,020.3 

millones.   

° Sector industria: se identifica un ahorro 

por alrededor de RD$141.5 millones por 

medio a la fusión de al menos 4 entida-

des del sector.

° Sector Presidencia: eliminando el Des-

pacho de la Primera Dama y la OISOE, 

se prevé un ahorro potencial de unos 

RD$4,212 millones.  Solo la  Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (OISOE): institución que clara-

mente duplica funciones del Ministerio 

de Obras Públicas, ejerciendo labores 

directas de ejecución de obras de 

infraestructura, cuando la labor para 

la cual fue creada es de supervisión y 

fiscalización, como su nombre lo indica. 

Las denuncias y escándalos de corrup-

ción en la cual ha estado envuelta la 

institución abultan su expediente.   

° Sector municipalidad: eliminando la 

Liga Municipal Dominicana se prevé 

otros RD$816.5 millones como ahorro 

potencial. La Liga Municipal Dominica-

na es una institución que tradicional-

mente representa un botín de reparto 

entre partidos políticos, que no ejerce 

funciones sustantivas de asesoría ni 

fiscalización de ayuntamientos con al-

gún valor agregado más allá del que ya 

ejercen otras instituciones del Estado 

de manera más eficiente. Diversas ins-

tituciones sociales y expertos en temas 

municipales se han pronunciado sobre 

sus niveles de inoperancia. Maneja un 

presupuesto anual sobre los RD$850 

millones y una nómina que se aproxima 

a los 400 empleados/as, pero no rinde 

cuentas claras sobre el uso que le da 

a los fondos que se le asigna, ni en 

memorias institucionales ni en reportes 

de ejecución.

La adopción conjunta de medidas para re-

ducir el grado de duplicidad de funciones 

34 
instituciones

podrían fusionarse 
o eliminarse para 
poder garantizar 
más derechos
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en las instituciones públicas del Estado 

dominicano es una urgencia de primer 

orden en un eventual Pacto Fiscal. El ejer-

cicio mostrado en esta sección resume 

escenarios de fusión o eliminación en 34 

instituciones distribuidas en al menos 7 

sectoriales. 

Los resultados combinados supondrían un 

ahorro potencial de recursos por aproxi-

madamente RD$8,676.3 millones en el año 

2017 (0.24% del PIB), y un promedio anual 

de RD$9,389.1 millones (0.22% del PIB) 

para el período fiscal 2018-2020.

3.2. CONSEJOS ASESORES Y 
 COMISIONES ETERNAS DE LAS 

QUE NO EXISTE INFORMACIÓN 
SOBRE QUÉ HACEN O DUPLICAN 
FUNCIONES

Una característica peculiar de la praxis 

política de la RD se basa en la creación 

de comisiones especiales como solución 

a problemas coyunturales del entorno. 

Estos organismos paralelos a funciones 

ministeriales en gran medida duplican 

y solapan funciones ya establecidas a 

los ministerios y direcciones generales 

creados con esos fines, prolongándose su 

permanencia en el tiempo más allá de los 

fines específicos para los cuales fueron 

creadas. 

Un recuento exhaustivo de las comisiones 

y consejos sectoriales dan cuenta de que 

durante el período fiscal 2014-2017 han 

operado al menos 34 consejos sectoriales, 

19 comisiones nacionales y 2 comités, los 

cuales se distribuyen en 14 ministerios del 

Gobierno central. 

En abril de 2017, las instituciones del 

Estado con mayor cantidad comisiones y 

consejos sectoriales son: la Presidencia 

de la República (que concentra 15 de es-

tas instituciones), el Ministerio de Turismo 

(con 10 de estos) y el Ministerio de Agri-

cultura (con 8 consejos).

Esta situación ha llegado a ser incluso 

primera plana de la prensa nacional en el 

año 2016. Por ejemplo, un trabajo de in-

vestigación desarrollado por la periodista 

Marien Aristy Capitán, del periódico Hoy, en 

fecha del 29 de agosto de 2016, da cuenta 

de lo llamativo de la situación, solo para 

el caso de las comisiones, durante el año 

2015:

El Gobierno gastó RD$2,209,330,156.7 

durante el año pasado (año 2015) en 13 

de las 19 comisiones presidenciales, 

nacionales, permanentes, de desarrollo y 

reforma que se han ido creando por diver-

sas coyunturas.

Ninguna de estas comisiones, a pesar 

de que algunas surgieron con fines muy 

específicos, tiene fecha de caducidad. La 

mayoría de ellas, catorce en total, fue-

ron creadas por decreto. Las otras cinco 

están contenidas en leyes.

De estas 19 comisiones, hay seis cuyas 

ejecuciones no aparecen en el Informe 

Anual de la Evaluación de la Ejecución 

Física y Financiera del año 2015. Tres de 
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ellas no aparecen porque están adscri-

tas al Ministerio de la Presidencia (Aristy 

Capitán, 2016).

COSTEO DE LA REVISIÓN DE CONSEJOS Y 

COMISIONES CON BASE EN TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y PERTINENCIA.

° En primer lugar hemos evaluado 34 con-

sejos sectoriales, 19 comisiones nacio-

nales y 2 comités, los cuales se distri-

buyen en 14 ministerios del Gobierno 

central en base a cinco criterios básicos 

sobre los cuáles se valora el grado de 

transparencia, rendición de cuentas y 

pertinencia de cada consejo o comisión:

- Disponibilidad de página Web;

- Habilitación del portal de 

 transparencia;

- Reportes de ejecución financiera del 

gasto;

- Reporte de ejecución física del gasto;

- Instituciones vinculadas que ejecu-

tan acciones similares. 

° Con base en estos cinco criterios son 

asignadas puntuaciones —desde 0 has-

ta 1— a cada institución, según el grado 

de cumplimiento de estos;

° Según las puntuaciones resultantes, se 

procede a hacer la recomendación final 

sobre el tratamiento a la comisión o 

consejo en cuestión:  

- Desde 0 hasta 0.5: se recomienda 

eliminar dicha comisión o consejo 

asesor, ya sea por sus bajos niveles 

de transparencia, poca o nula rendi-

ción de cuentas o marcada duplicidad 

en sus funciones. En este caso el 

espacio fiscal aprovechable es de un 

100%;

- Desde 0.6 hasta 0.7: se recomienda 

revisar la institución. Esta calificación 

revela que el organismo en cuestión 

cumple al menos tres de los cinco 

criterios evaluados, pero aun así se 

reflejan rezagos significativos en los 

demás rubros. El espacio fiscal apro-

vechable es de un 40% en este caso;

- Desde 0.8 en adelante, se recomienda 

mantener la institución. La institución 

en cuestión cumple con al menos 4 

de los 5 criterios valorados. No existe 

espacio fiscal aprovechable para este 

caso, dado que la institución manten-

dría su presupuesto inalterable.

° La sumatoria final de los montos resul-

tantes tras el empleo de esta metodo-

logía constituye el espacio fiscal que 

se identifica hábil en estos consejos y 

comisiones, con miras a ser reorientado 

a otras prioridades de la agenda 

 nacional.  

RESULTADOS OBTENIDOS

El levantamiento llevado a cabo para fines 

del presente estudio abarca el período 

2014-2017, siendo este último año solo 

en términos del presupuesto formulado. 
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Algunos de los hallazgos más relevantes 

tras examinar de manera detallada estas 

comisiones son resumidos a continuación:

° Las 53 instituciones en cuestión (34 

consejos sectoriales, 19 comisiones 

nacionales y 2 comités) acumulan una 

puntuación media de 0.4 de 1; primando 

en tal sentido altos niveles de dupli-

cidad de funciones, bajos niveles de 

transparencia y poca o nula rendición 

de cuentas entre estas;

° 31 de las 53 instituciones en cuestión 

(58.5%) obtienen puntuaciones iguales 

o inferiores a 0.5 sobre 1. De hecho, 16 

de estas obtienen puntuaciones de 0. 

Con la eliminación de estas comisiones 

y consejos los recursos disponibles 

sumarían unos RD$ 2,080.3 millones solo 

en el año fiscal 2017;

° 12 de las 53 instituciones en cuestión 

(22.6%) obtienen puntuaciones de entre 

0.5 y 0.6 sobre 1. Se recomienda una 

revisión exhaustiva de estas, a fin de 

eliminar las duplicidades señaladas 

y reducir sus niveles de opacidad. El 

espacio fiscal aprovechable en estas 

suma unos RD$ 2,064.7 millones en el 

primer año en cuestión; 

° 10 de las 53 instituciones en cuestión 

(18.9%) obtienen puntuaciones de 0.8 

en adelante. Solo una institución recibe 

la puntuación de 1. Se recomienda el 

mantenimiento de estas comisiones y 

consejos sectoriales. 

45%

Las comisiones 
agrupadas bajo el 
capítulo de 
Presidencia 
de la República 
concentran el

de los recursos 
asignados a todas 
las comisiones y 
consejos
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Por otro lado, al desagregar los hallazgos 

por cada rubro evaluado se obtiene como 

resultado:

° Disponibilidad de páginas web: existe 

páginas web en 29 de las 53 institucio-

nes en cuestión. Se registró ausencia de 

páginas web en al menos 24 de estas;

° Disponibilidad de portales de trans-

parencia: de las 29 instituciones con 

páginas web, al menos 20 poseen por-

tales de transparencia. En el resto están 

ausentes;

° Reportes de ejecución financiera del 

gasto: en 23 casos no se reporta el nivel 

de ejecución de los recursos públicos 

asignados a dichos organismos. No obs-

tante, 30 de estas sí realizan el referido 

reporte, cuyo nivel de ejecución presu-

puestaria ronda el 89.6%;

° Reportes de ejecución física: una gran 

mayoría de las instituciones examinadas 

(40 de 53 o lo equivalente a ¾ partes) o 

no reporta ejecución física de su pre-

supuesto o su ejecución reportada está 

en 0%. Es decir, estas instituciones no 

dicen en qué bienes y servicios invirtie-

ron los recursos asignados. Solo 9 de 

estas instituciones reportan niveles de 

ejecución física de sus asignaciones por 

encima del 80%;

° Duplicidad de funciones: solo en 6 de 

las 53 instituciones en cuestión no 

se evidencia indicios de duplicidad de 

funciones. Se evidencian duplicidades de 

funciones en al menos 29 de estas co-

misiones y consejos sectoriales. En otras 

18 no se comprueban tales duplicidades, 

pero sí se corrobora que otras institucio-

nes desarrollan funciones similares.  

Otros hallazgos adicionales, no incluidos 

en la metodología de evaluación pero 

que igual dan cuentas de su alto nivel de 

opacidad y su cuestionada permanencia, 

indican que son pocas las comisiones que 

ofrecen memoria institucional. Además, el 

tiempo promedio de existencia de estas 

comisiones es de 17 años: siendo mayor en 

los casos de las efemérides patrias, la de 

desarrollo provincial, la de reforma de las 

empresas públicas, la de desarrollo barrial, 

la de negociaciones comerciales y la de 

reforma del sector salud, con 19 años.

Al margen de estas observaciones, la prin-

cipal consideración expuesta sobre estas 

estructuras es su rol en la duplicidad de 

funciones de las instituciones públicas. 

Por ejemplo, las comisiones y consejos 

que operan adscritos a la presidencia de 

la República son 15, registrando asigna-

ciones de recursos por unos RD$3,205. 8 

millones en el año 2017 (Tabla 8). Estas 

instituciones se dividen entre las que 

funcionan bajo la dependencia directa 

del Ministerio de la Presidencia, las que 

responden al Ministerio Administrativo 

de la Presidencia y la que está bajo las 

directrices del Gabinete de Coordinación 

de Políticas Sociales. 

Las comisiones agrupadas bajo el capítulo 

de Presidencia de la República concentran 
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el 45% de los recursos asignados a todas 

las comisiones y consejos. Las dos princi-

pales instituciones de esta dependencia 

son la Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Provincial y la Comisión Presi-

dencial de Apoyo al Desarrollo barrial.

Las labores que desarrollan se concentran 

en construcciones de mercados, casas 

curiales, estadios de beisbol y destaca-

mentos, entre otros, según consta en re-

señas de diversos medios digitales. El úl-

timo proyecto que inauguró esta comisión 

fue la casa curial de la Iglesia Santa Cruz, 

que está en el municipio de Cabrera y tuvo 

un costo de más de RD$14 millones (Aristy 

Capitán, 2016). Estos organismos duplican 

° Comisión Presidencial para 

el Desarrollo del Mercado 

Hipotecario y el Fideicomiso

° Comisión Permanente de 

Titulación de Terrenos del 

Estado

° Comisión para el Manejo de 

Desastres Naturales

° Consejo Nacional Para la Niñez 

y la Adolescencia

° Consejo Nacional de Discapaci-

dad (CONADIS)

° Comisión Presidencial de Apoyo 

al Desarrollo Barrial

° Consejo Nacional de la Persona 

Envejeciente

° Consejo Nacional para las Comunidades 

Dominicanas en el Exterior (CONDEX)

° Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Provincial

° Consejo Nacional para el Cambio 

Climático y Mecanismo de Desarrollo 

Limpio

° Consejo Nacional de Drogas

° Comité Nacional Contra el Lavado de 

Activos

° Comisión Nacional de Emergencia

° Comisión Permanente de Efemérides 

Patria

° Comisión de Reforma de la Empresa 

Pública

tabla 8
LISTADO DE COMISIONES ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE  

LA PRESIDENCIA

GABINETE DE COORDINACIÓN 

DE POLÍTICAS SOCIALES

MINISTERIO ADMINISTRATIVO  

DE LA PRESIDENCIA

Fuente: elaborado con base en el levantamiento llevado a cabo bajo la metodología explicada.

funciones del Gabinete de Coordinación 

de Políticas Sociales, gobiernos locales, 

gobernaciones provinciales, Ministerio de 

Deportes y otras estructuras del Estado. 

La Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Provincial lleva ya 19 años en 

funcionamiento, a pesar de haber sido 

creada para resolver coyunturas en su 

momento. Con altos niveles de duplicidad 

en las acciones que ejecuta en el territo-

rio, las cuales también son realizadas por 

ayuntamientos, gobernaciones provin-

ciales, Gabinete de Políticas Sociales y el 

Ministerio de Deporte, entre otras. Bajos 

niveles de transparencia y poca o nula 

rendición de cuentas. 
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Solo en el año fiscal 2017, la sumatoria de 

recursos que manejan estos consejos y 

comisiones asciende a RD$7,181.5 millo-

nes. Los cálculos efectuados, a partir de la 

metodología descrita, conllevaría a realizar 

ajustes en al menos el 58% de estos recur-

sos. Es decir, en unos RD$4,145 millones 

en el primer año: entre las comisiones y 

consejos a eliminar (31 de estas, con un 

ahorro potencial de RD$2,080.3 millones) 

y las comisiones y consejos que revisar o 

reestructurar (RD$2,064.7 millones). 

Para el período 2018-2020, se proyecta 

además ahorro en torno a los RD$ 4,485.6 

millones o lo equivalente al 0.1% del PIB.

3.3. AHORRO CONSOLIDADO PREVISTO 
POR REVISIÓN DE LA 

 ESTRUCTURA DEL ESTADO.

Tras aplicar los procedimientos metodo-

lógicos planteados en las sub-secciones 

anteriores, se han encontrado indicios de 

duplicidades de funciones en, al menos, 77 

instituciones públicas: 34 dependencias 

sectoriales y 43 consejos/comisiones. En 

principio se trata de un estudio explorato-

rio y amerita que cada caso sea estudiado 

a profundidad. Aun así, los resultados in-

dican un margen de maniobra de un 0.4% 

del PIB en el año fiscal 2017, y 0.3% del 

PIB promedio para el período fiscal 2018-

2020  (Tabla 9).

Vale destacar que más del 40% del 

volumen total de recursos que reorien-

tar en este rubro se concentran en tres 

dependencias: la Liga Municipal Domi-

nicana (LMD), la Comisión Presidencial 

de Apoyo al Desarrollo Provincial y la 

Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE).

Es evidente la necesidad de hacer una 

revisión estricta de la estructura insti-

tucional del Estado con fin de que este 

sea más eficiente en garantizar dere-

chos, es el Estado dominicano quien 

debe realizar auditorías y junto con la 

ciudadanía tomar decisiones al respec-

to. En este documento se plantea que 

Absoluto

En % del PIB
Entidades que sobran

PIB nominal (proyección oficial)

12,821

0.40%

3,620,231

13,334

0.30%

3,953,292

13,868

0.30%

4,316,995

14,422

0.30%

4,714,158

tabla 9
CONSOLIDADO DE AHORRO POR CONCEPTO DE ENTIDADES QUE SOBRAN 
PERÍODO FISCAL 2017-2020 / EN MILLONES DE RD$ Y %PIB

20182017 2019 2020

Fuente: Elaboración propia con base en  en las estadísticas presupuestarias y supuestos considerados. 2017-2020
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existe un espacio fiscal anual de 0.4% del 

PIB para reorientar los recursos públicos a 

la garantía de derechos. 

Este volumen de recursos representa para 

el año 2017 casi RD$13,000 millones, lo 

cual es casi 11 veces superior a lo asig-

Si el Estado hiciera  
una auditoría para  
revisar las entidades 
que sobran podrían 
ahorrar al año unos

rd$13,000
millones

nado a vivienda social en el mismo año, 

así como 9 veces superior a lo previsto 

para servicios hospitalarios. Representa, 

además, más recursos que lo contempla-

do para todo el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología.



Foto: © Pablo Tosco  |  República Dominicana  |  Oxfam

Hospital Infantil Robert Reid Cabral, popularmente conocido 
como La Angelita.
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Existen otros rubros del gasto público que 

tradicionalmente han sido objeto de múl-

tiples cuestionamientos por el carácter 

discrecional en su utilización y por servir 

de plataforma para uso político o cliente-

lar en la administración pública.

El gasto en publicidad y propaganda, 

los viáticos o gastos de representación 

asignados a empleados/as públicos/as y 

las partidas de uso discrecional de fon-

dos públicos en manos del Presidente de 

la República, que son consignados cada 

año en el Presupuesto General del Esta-

do, constituyen ejemplos fehacientes de 

recursos que presentan elevados niveles 

de opacidad. A continuación se ofrece un 

breve repaso por cada rubro.

4.1. SOBRE LOS VIÁTICOS 

Para el Manual de Clasificadores Presu-

puestarios, los viáticos son definidos 

como todas aquellas asignaciones des-

tinadas a cubrir viáticos para el personal 

que desarrolla actividades fuera del lugar 

habitual de trabajo (DIGEPRES, 2014, pág. 

113). Hay dos modalidades reconocidas: 

los viáticos dentro del país y los viáticos 

fuera del país. En el primer caso, cuan-

do es dentro del país, se reconocen los 

gastos por alimentación y hospedaje fuera 

del lugar habitual del trabajo. En el segun-

do caso, cuando es fuera del país, aparte 

de alimentación y hospedaje se reconoce, 

también, asistencia a conferencias, talle-

res y otras actividades conexas.

Aunque estos fondos tienen un objeto 

de gasto concreto, la finalidad con la 

cual se utilicen puede ser variable. Por 

ejemplo, dado que en la cultura política 

dominicana es común que el Presidente 

en ejercicio —junto a su comitiva habi-

tual y ministros/as— inaugure todas las 

obras públicas que se construyen bajo 

su gestión, la partida de viáticos sirve 

para justificar estos fines: inauguracio-

nes de escuelas, hospitales, carrete-

ras, visitas sorpresas, entre otras. Para 

el año 2017, se tienen previstos unos 

RD$3,682.9 millones en viáticos, partidas 

que es dos veces superior al promedio 

devengado de los tres años fiscales 

anteriores (Gráfico 12).

En el año 2017, la proporción de recursos 

destinados a viáticos se incrementó en un 

74%, con relación al año anterior. El 62% 

de los viáticos previstos son dentro del 

país, mientras que el restante 38% son 

para gastos de representación fuera del 

país. 

Para el año 2017, sorprende que sea el 

Ministerio de Defensa quien registre casi 

la mitad de las asignaciones en viáticos 

dentro del país, sin que justifique su 

utilización ni en el presupuesto finan-

ciero ni el presupuesto físico aprobado 

para dicho año. Esta institución maneja 

alrededor de RD$1,099.7 millones en el 

año 2017, casi el doble que el propio 

Ministerio de Educación y casi 34 veces 

superior al promedio del período 2014-

2016 (Gráfico 13). 
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Fuente: elaborado con base a estadísticas presupuestarias, DIGEPRES, 2017.

gráfico 13
ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, SEGÚN INSTITUCIÓN 
EN MILLONES DE RD$ / AÑO FISCAL 2017

MINISTERIO  
DE DEFENSA

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN

MINISTERIO  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES

CÁMARA DE  
DIPUTADOS

TODAS LAS DEMÁS 
INSTITUCIONES

1,099.7 

510.3

138.8
92.0

442.3

1,200

600

800

200

0

1,000

400

Fuente: elaborado con base en las estadísticas presupuestarias, Digepres, 2017.

gráfico 12
EVOLUCIÓN DE LOS VIÁTICOS O GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN MILLONES DE RD$ / 
2014-2017

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS FUERO DEL PAÍS

DEVENGADO 2014 DEVENGADO 2015 DEVENGADO 2016 FORMULADO 2017

1,399.8

2,283.1

861.1

1,259.7

635.0

874.0

623.0

1,199.1

2,500.0

1,500.0

500.0

–

2,000.0

1,000.0



Si se 
reducen las 

partidas para 
uso político 

o clientelar,

0,1%
del PIB en 2017

como publicidad y 
propaganda, viáticos, 

gastos de representación 
y de “uso discrecional” 

del Presidente, 

tendríamos un ahorro potencial de 
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Las asignaciones al Ministerio de Defensa, 

Ministerio de Educación, Obras Públicas 

y la Cámara de Diputados concentran el 

80% de los recursos previstos para viáti-

cos dentro del país.  

En relación a los viáticos fuera del país, 

es de esperar que, por la naturaleza de 

sus labores, fuese el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores quien mayores fondos 

maneje por este concepto. De hecho, con 

RD$801.6 millones en viático asignado 

concentra casi el 60% de los viáticos 

fuera del país. Sin embargo, esta misma 

institución es constantemente señalada 

por investigaciones independientes como 

una de las que presenta mayores nive-

les de dispendio en sus asignaciones de 

recursos17.    

Por estas razones se entiende que existe 

un espacio de eficientización del gasto en 

esta partida que podría dar recursos para 

garantizar derechos actualmente nega-

dos. Se propone que es posible realizar 

un ajuste de, al menos, 10% por este 

concepto, lo cual implicaría un ahorro de 

recursos por unos RD$228.4 millones;

4.2. SOBRE LA PARTIDA «5% USO 
 DISCRECIONAL PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA»

Por mandato legal, el Presidente de la 

República dispone de asignaciones pre-

supuestarias adicionales a las ya consig-

nadas a la Presidencia de la República. 

Según el artículo 32 de la Ley 423-06 

Orgánica de Presupuesto del Sector Públi-

co, se establece un monto equivalente al 

5% de los ingresos estimados del Gobier-

no central para ser asignado durante el 

ejercicio presupuestario por disposición 

del Presidente de la República (Digepres, 

2006, pág. 21).

Aunque nunca se ha asignado la magni-

tud de recursos que prevé la legislación, 

el monto provisto cada año se aproxima 

a los RD$5,000 millones, equivalente al 

1% de los ingresos corrientes del Estado. 

A diferencia del artículo 33 de la misma 

legislación, que prevé una asignación 

del 1% de los ingresos corrientes para 

atender calamidades públicas, los fondos 

contemplados en el artículo 32 no tie-

nen un uso específico, por lo que no hay 

restricción en su uso, ya que son recursos 

a libre «disposición» del Presidente de la 

República.

Según los reportes del Ministerio de 

Hacienda, las apropiaciones asignadas 

para uso discrecional del Presidente de la 

República son distribuidas en más de 40 

grandes rubros en una gran diversidad de 

programas y actividades dentro del tren 

gubernamental. En la gran mayoría de los 

casos, se trata de gastos en áreas que 

ya cuentan con alguna institución públi-

17 Ver artículo «Relaciones Exteriores tiene 2,421 empleados; abundan asesores y embajadores adscritos que no se sabe lo que hacen», 
Periódico digital Acento, marzo de 2017: http://bit.ly/2ezTIbT.
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ca, ya sea ministerio, dirección general o 

gobierno local, con facultades y funciones 

delimitadas para tales fines.  

Gastos administrativos en general, trans-

ferencias a otras instituciones públicas, 

a programas de apoyo fronterizo, a áreas 

culturales, protección al aire, agua y 

tierra, transferencias a instituciones 

religiosas, programas de acueductos y 

alcantarillados, comunicación, defensa, 

deportes, viviendas, relaciones exterio-

res, actividades patrióticas, desarrollo de 

comunidades, gestión de riesgos, gestión 

de tierras y titulación, entre otras.    

En la práctica, estas asignaciones por 

este concepto a la Presidencia no hacen 

más que duplicar funciones en insti-

tuciones ya facultadas para ello. Estos 

recursos pudieran estar siendo empleados 

directamente en las propias instituciones 

públicas con facultad para tales fines. 

Por estas razones se propone un recor-

te del 80% en las asignaciones por este 

concepto. Solo para el año 2017 habría 

disponibilidad de recursos por RD$ 3,883 

millones para utilizarlo en la garantía de 

derechos.

4.3. SOBRE PARTIDA DESTINADA A 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Según se describe en el Manual de Cla-

sificadores Presupuestarios, se definen 

gastos en publicidad y propaganda a 

todas aquellas asignaciones destinadas 

a cubrir contratos de publicidad, difusión 

o relaciones públicas en general. Incluye 

publicaciones de avisos oficiales en perió-

dicos, radio, televisión, cine, teatro, revis-

tas y otros medios de difusión. También 

comprende los contratos con agencias 

publicitarias (DIGEPRES, 2014, pág. 113).

Durante el período fiscal 2014-2016, el 

gasto promedio devengado en publicidad 

y propaganda se situó en alrededor de 

RD$3,400 millones. Para el año fiscal 2017 

el monto programado inicial para este 

concepto ronda los 3,373.5 millones. Año 

tras año, la mayor proporción de gastos 

en publicidad lo concentra el Ministerio de 

Turismo (Gráfico 14), atribuido a las cos-

tosas campañas publicitarias internacio-

nales de promoción del país como destino 

turístico. Después de este ministerio, es la 

Presidencia de la República la entidad que 

registra el mayor gasto en publicidad y 

propaganda, concentrando casi la cuarta 

parte de esta partida, con unos RD$745.9 

millones asignados para el año fiscal 

2017.

La Presidencia de la República gasta en 

publicidad casi el doble de recursos que lo 

asignado al Ministerio de Educación para 

este mismo concepto, así como 6 veces lo 

asignado al Ministerio de Salud Pública en 

este mismo rubro. De hecho, las partidas 

asignadas para publicidad y propaganda de 

la Presidencia superan los gastos colectivos 

que por este mismo concepto tienen asig-

nadas 27 instituciones públicas: incluyendo 
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18 ministerios, el Congreso Nacional y el 

Poder Judicial e instituciones vinculadas. 

Si bien es necesario que cualquier gobier-

no gaste en informar o hacer sensibiliza-

ción de cara a la ciudadanía, no es difícil 

encontrar ejemplos de cómo estos fondos 

se utilizan para fomentar el culto a la 

personalidad de gobernantes y ministros 

de turno, o bien para justificar la inversión 

pública en proyectos bajo continuo cues-

tionamiento de la ciudadanía en general.  

Solo en publicidad y propaganda el go-

bierno se gasta en el año 2017 tres veces 

más que en el presupuesto que se aprobó 

destinar a vivienda.

Al igual que como ocurre con los viáticos, 

los gastos en publicidad y propagan-

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas presupuestarias, DIGEPRES, 2017.

gráfico 14
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGÚN INSTITUCIÓN,  
EN MILLONES DE RD$ / AÑO FISCAL 2017
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RD$3,373.5 MILLONES EN  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Más del 90% se concentra en 6 instituciones 
públicas. Casi el 45% se asigna al 

Ministerio de Turismo, seguido del Ministerio 
de la Presidencia con el  22.1%

da son utilizados con frecuencia por el 

gobierno de turno para difundir su obra de 

gobierno, muchas veces con fines propa-

gandísticos y en detrimento de recursos 

que, por este mismo concepto, pudieran 

estar ejecutando otras instituciones 

públicas que ameritan de recursos para 

desarrollar alguna campañas de preven-

ción o alguna labor de concientización 

ciudadana en determinadas temáticas: 

salud pública, arte, cultura, agricultura, 

deportes, educación inclusiva, etc. 

Por estas razones se plantea como posi-

ble aplicar un ajuste de un 50% de reduc-

ción de los gastos en publicidad y pro-

paganda, exceptuando aquellas partidas 

correspondientes a publicidad dedicada a 
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Orlando Toribio Gil, entre los escombros de lo que era su casa 
antes del paso del huracán Irma. Comunidad El Juncal, en la 
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fomento del sector turismo. Esto implica-

ría un ahorro de RD$1,011.5 millones, solo 

en el año 2017, para invertirlo en la garan-

tía de derechos.

4.4. AHORRO POTENCIAL POR 
CONCEPTO DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS ANALIZADAS

Bajo el escenario planteado en las 

sub-secciones anteriores, se plantean 

propuestas de ajustes al gasto público 

en las partidas analizadas. Los ajustes 

anteriormente señalados suponen un 

ahorro potencial, que solo el primer año en 

ejecución (2017) representarían recursos 

por el orden de los RD$ 5,123 millones, y 

de unos RD$5,500 millones como prome-

dio del período 2018-2020. En proporción 

Absoluto

En % del PIB

Gastos con posible uso clientelar: 

publicidad + viáticos + «5% uso  

discrecional del Presidente»

PIB nominal (proyección oficial)

5.122,9

0,1%

3.620.230,8

5.327,8

0,1%

3.953.292,0

5.540,9

0,1%

4.316.994,9

5.762,6

0,1%

4.714.158,4

tabla 10
CONSOLIDADO DE AHORRO. PERÍODO FISCAL 2017-2020  |  EN MILLONES DE RD$ Y %PIB

20182017 2019 2020

Fuente: elaboración propia con base en  las estadísticas presupuestarias y supuestos considerados. 2017-2020

al PIB, el ahorro ascendería a 0.1% anual 

(Tabla 10).

Para el año 2017, el volumen de recursos 

que se pueden ajustar de gastos potencial-

mente clientelares sería suficiente como 

para duplicar el presupuesto de la Procura-

duría General de la República o casi triplicar 

las asignaciones previstas a defensa civil y 

gestión de riesgos de desastre.

El volumen de los recursos  
que se pueden ajustar de los  
gastos potencialmente 
clientelares sería suficiente 
para casi triplicar las  
asignaciones previstas a la 
defensa civil y la gestión 
de riesgos de desastres
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Tras dos décadas de constantes refor-

mas, las transferencias al sector eléctrico 

presentan, todavía hoy en día, una de las 

mayores cargas para el fisco dominicano. 

Esta situación ha sido una constante en 

todas las etapas por las que ha atrave-

sado el sector, tanto en la época en que 

la industria se organizaba por medio al 

monopolio estatal (antigua CDE) como 

posterior al proceso de capitalización, que 

trajo consigo la entrada del capital privado 

a la industria.

Los esfuerzos gubernamentales para con-

tener y reducir el monto de recursos anua-

les transferidos desde el gobierno central 

al sector eléctrico han sido insuficientes. 

Todavía para el año fiscal 2017, aún y con 

la reducción prevista, el subsidio eléctri-

co se sitúa por encima de los RD$30,000 

millones o lo equivalente al 0.9% del PIB 

(Gráfico 15), lo cual es al menos tres veces 

superior a la meta de financiación prevista 

por la END 2030 y superando, además, las 

partidas presupuestarias destinadas a 

17 ministerios, siendo incluso superior al 

presupuesto combinado de 11 de estos: 

Turismo, Procuraduría, Industria y Comer-

cio, Economía, Deportes, Cultura, Trabajo, 

Energía y Minas, Administración Pública, 

Mujer y Juventud. 

Para reducir las transferencias al sector 

eléctrico es necesaria una profunda re-

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto general del Estado, ejecutado en el período 2015-2016, formulado 2017.

gráfico 15
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A LA CDEEE  |  PERÍODO 2015-2017
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visión del sector, el cual está actualmente 

en discusión en el Pacto Eléctrico. A conti-

nuación se presentan líneas de reforma que 

se consideran centrales para empujar una 

reducción en el peso que significa el sector 

en el Presupuesto Nacional, asegurando los 

derechos de la ciudadanía.

° Sobre pérdida de energía: acentuar 

esfuerzos en reparaciones en la infraes-

tructura eléctrica del SENI y la sustitución 

de equipos obsoletos que puedan mejo-

rar los niveles de tensión y eliminar los 

apagones. Influyen también en niveles 

de tensión insuficientes. Para erradicar 

las pérdidas no técnicas es necesario 

impulsar mejorar la para pelear ineficien-

cias administrativas, pero, sobre todo, 

recrudecer los mecanismos de sanción y 

castigo a quienes cometen fraude eléc-

trico y robo de energía.

° Sobre capacidad instalada y matriz de 

generación: impulsar una transformación 

efectiva de la matriz de generación, hacia 

el uso de energías renovables. El Plan de 

Gobierno 2016-2020 del partido oficialista 

plantea como meta llegar al 25% de oferta 

de generación a partir de fuentes renova-

bles18. Esta meta debe ser llevada de ma-

nera explícita al Plan Nacional Plurianual 

de Inversión Pública 2017-2020, ya que 

necesitará financiación.

18 PLD, 2016, pág. 65
19  Este acápite reproduce la mayor parte de las recomenda-

ciones contenidas en el documento Para construir un mejor 
futuro juntos: notas de política de República Dominicana, Gru-
po Banco Mundial; pág. 83; octubre del año 2016: http://bit.
ly/2ii5fbp

° Sobre acuerdos para la compra de 

energía: buscar contrataciones que 

abaraten la compra de energía a los 

generadores y que impulsen cambios en 

la matriz de generación. También será 

necesario mejorar la transparencia de 

los procesos de compra, a fin de des-

pejar toda duda respecto a los términos 

de referencia, las licitaciones y la propia 

adjudicación final.

° Sobre la tarifa eléctrica: mejorar los 

niveles de eficiencia de las EDES en 

materia de cobranza, recrudeciendo las 

multas y sanciones a usuarios-as con 

altos niveles de morosidad, en particular 

para aquellos en el sector industrial, 

Gobierno central y ayuntamientos, apar-

te de los mecanismos ya tradicionales 

empleados en clientes residenciales. 

También será necesario eficientizar los 

mecanismos de recargo tarifario en 

usuarios/as de mayores ingresos.

° Sobre el Bono Luz: fortalecer los me-

canismos de evaluación y monitoreo a 

los hogares beneficiarios del programa, 

a fin de corroborar que esté llegando a 

quienes en verdad lo necesitan, bajo los 

criterios específicos establecidos para 

este subsidio.

° Sobre el marco institucional:19 actual-

mente la institucionalidad del sector es 

caótica (Ilustración 2), se hace nece-

sario revisarla y eliminar duplicidades 

institucionales en la toma de deci-

siones y la planificación estratégica 
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del sector, mejorar la gobernabilidad 

interna entre la CDEEE y las EDES para 

lograr una administración eficiente, 

otorgar a la SIE autoridad y autonomía, 

mejorar la capacidad de regulación de 

las EDES y los mecanismos de transpa-

rencia y rendición de cuentas de cara a 

la ciudadanía. 

5.1. DESMONTE DE LAS  
TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
ELÉCTRICO

La combinación del conjunto de medidas 

señaladas anteriormente en materia de 

ajustes tarifarios progresivos, reducción 

del techo del subsidio, nuevos acuerdos 

sobre compra de energía, acciones en 

materia de pérdidas técnicas y no téc-

nicas, reformas al marco institucional y 

priorización de licitaciones de energías 

limpias en el período fiscal 2017-2020 

son fundamentales para provocar en el 

mediano-largo plazo un descenso signi-

ficativo en las transferencias guberna-

mentales al sector eléctrico.

Para el año 2017, las transferencias al 

sector eléctrico representan el 0.9% 

del PIB, en términos monetarios, unos 

RD$7,434.2 millones menos que lo de-

vengado en el año fiscal 2016, que cerró 

en torno al 1.2% del PIB. De continuarse 

la tendencia decreciente iniciada en el 

año 2014, en cuanto a las transferencias 

al sector eléctrico, adoptando, además, 

medidas como las propuestas anterior-

mente, las transferencias del Gobierno 

central al sector deberían descender a, 

por lo menos, el 0.5% del PIB en el año 

2020. 

No hay que perder de vista que en la 

propia END 2030 el Gobierno central se 

trazó como meta de reducción de estas 

transferencias llevarlas a 0.1% del PIB al 

año 2020, es decir, un desmonte incluso 

5 veces más acentuado que el propuesto. 

No obstante, dada la coyuntura y la matriz 

de generación, se prevé que dichas metas 

de reducción inicialmente previstas toma-

rán más tiempo. 

Con la configuración actual de la matriz 

de generación, una subida abrupta en 

los precios internacionales del barril del 

petróleo, algún descontrol considerable 

en el tipo de cambio o un retraso en la 

entrada en funcionamiento de las nue-

vas fuentes de producción energética 

esperadas, echarían por la borda estas 

estimaciones. De ahí la importancia de 

que las medidas adoptadas ataquen las 

causas estructurales de la problemática 

energética del país y no se constituyan en 

simples parches o acciones aisladas de 

corto plazo. 

Proponemos una reducción de las trans-

ferencias al sector eléctrico menor que la 

propuesta  en la END y ascendente a 0.2% 

del PIB en el año 2018, es decir RD$3,800 

millones de ahorro potencial que podrían 
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49,566.2 27,673.0   38,932.9 23,570.8   32,925.1 25,902.0   31,498.7

1.7% 0.7%

–

1.2%

–

0.5%

0.1%

1.1%

0.4%

0.6%

–

0.9%

–

Transferencias  

totales a CDEEE  

(Millones de RD$)

Transferencias  

totales a CDEEE  

(En % al PIB)

Propuesta END  

para subsidio 

(En proporción  

al PIB)*

tabla 11
RESUMEN PROPUESTA TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES A LA CDEEE
PERÍODO 2014-2020

20162014

DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO FORMULADO PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA

2015 20182017 2019 2020

* Se toman como referencia los montos en millones de US$/año establecidos como indicadores de resultados de las metas de subsidios al sector eléctrico 
en la END 2030 (artículo 26). Se convierte en proporción del PIB según estimaciones oficiales.

Fuente: elaborado con base en los reportes oficiales de ejecución presupuestaria y supuestos planteados para desmonte de transferencias al sector 
eléctrico.

garantizar otros derechos. En promedio 

el desmonte propuesto ascendería del 

2018 al 2020 a un 0.1% del PIB anual. 

Todo esto solo será posible si se toman 

de manera simultánea otras medidas de 

eficientización del sector.

0.1% del pib

Es urgente tomar 
medidas que eficienticen 
el sector eléctrico. 
Si lo hacemos, podríamos 
reducir las transferencias 
al sector eléctrico y liberar un

para garantizar derechos



Espacio  FiscalPara la garantíade derechos si se elimina elmalgasto
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En las secciones precedentes han sido 

identificados casos concretos de malgas-

to de los recursos públicos. Se reconocen 

casos que van desde ineficiencias, uso 

político, uso patrimonial, uso clientelar, a 

apropiaciones indebidas e ilegales. Si este 

malgasto se reorientara hacia políticas pú-

blicas que garanticen derechos, el déficit 

que actualmente enfrenta el presupuesto 

público para cumplir con los objetivos que 

se planteó la Estrategia Nacional de Desa-

rrollo fuera significativamente inferior. 

En términos generales, se prevé que para 

el período 2018-2020, solo por concepto 

de botellas o uso político de la nómina pú-

blica existe un espacio fiscal ascendente 

a unos RD$55,800 millones como promedio 

anual, equivalente al 1.3% del PIB proyec-

tado para el período. Solo este rubro ha de 

concentrar casi el 53% del volumen total 

de recursos malgastados. Luego de esto, 

sigue corrupción, con un costo prome-

dio anual ascendente a unos RD$ 28,400 

millones o el 0.7% del PIB anual. Este 

concepto representaría más de la cuarta 

parte (26.7%) del malgasto anual de los 

fondos público previstos. Por ambos con-

ceptos (botellas + corrupción) se prevé un 

espacio fiscal ascendente al 1.94% del PIB 

promedio anual. 

Por concepto de entidades que sobran, 

para el período 2018-2020 el espacio 

fiscal promedio anual identificado as-

cendería a casi RD$14,000 millones o el 

0.3% del PIB. Por su parte, los gastos con 

alto potencial de ser dispuestos para uso 

clientelar indican un espacio fiscal cer-

cano a los RD$5,500 millones anuales o 

el 0.1% del PIB. Por último, las ineficien-

cias persistentes en el uso de los fondos 

públicos transferidos al sector eléctrico 

indican que un desmonte gradual de estos 

recursos le ahorraría al Estado más de 

RD$2,600 millones anuales o el 0.06% del 

PIB durante igual período de tiempo. 

Este volumen de recursos ha sido deter-

minado por medio a la revisión exhaustiva 

de partidas del presupuesto nacional, 

cuyos procedimientos empleados fueron 

expuestos a lo largo del contenido de 

cada sección. 

El consolidado de medidas expuestas 

indican que alrededor del 2.5% del PIB es 

malgastado por en el gobierno dominica-

no en las cinco áreas objeto del presente 

estudio. Solo para el año 2017, el volu-

men de recursos malgastados sobrepasa 

los RD$90,000 millones, lo cual equivale 

a cerca del 13% del gasto total del Go-

bierno central. De no producirse cambios 

sustanciales en las dinámicas de gasto 

en el gobierno central, para el período 

fiscal 2018-2020, el dispendio en el gasto 

público ascendería a un promedio anual 

cercano a los RD$106,386 millones (ver el 

consolidado de la Tabla 12). 

El desarrollo de medidas como estas y la 

consecuente garantía de derechos que 

vendría asociada, darían mayor capacidad 

al Estado dominicano para cumplir con 
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sus funciones y, por tanto, rompiendo la 

captura que ha desarrollado la clase polí-

tica del presupuesto público y, en conse-

cuencia, de los derechos ciudadanos y en 

definitiva de la calidad democrática.

Se estima que con las medidas pro-

puestas del gasto público estudiadas 

y expuestas en este documento podría 

cubrirse gradualmente hasta el 45% del 

volumen total de carencias sectoriales 

necesarias para saldar las brechas de in-

versión social prioritarias para el año 2020 

(Gráficos 16 y 17) la mayoría prevista en 

la END 2030. Para el resto de los recursos 

demandados se haría necesario recurrir a 

una reforma tributaria que complemente 

las medidas que habría que tomar previa-

mente por el lado del gasto público.

Medidas como las propuestas podrían me-

jorar el clima de confianza necesario para 

iniciar otros diálogos necesarios en el 

país, como el pacto fiscal. Este documen-

to apunta a ese primer paso ya que solo 

identifica una parte de los recursos públi-

cos que necesitaría el Estado dominicano 

para poder cerrar las brechas en la garan-

tía de derechos que enfrenta la población 

dominicana. Para el resto de los recursos 

demandados se haría necesario recurrir a 

una reforma tributaria que complemente 

las medidas que habría que tomar previa-

mente por el lado del gasto público.

Fuente: elaborado con base en los procedimientos planteados para el período.

gráfico 16
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA CERRAR BRECHAS SOCIALES 
END Y ESTIMADAS AL AÑO 2020
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Fuente: elaborado con base en los procedimientos planteados para el período.

gráfico 17
COMPOSICIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS PARA CERRAR BRECHAS SOCIALES 
END Y ESTIMADAS AL AÑO 2020
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al agua que no reciben dentro del hogar en el sector Villa 
Eloisa, en Las Cañitas. 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA PARA COSTEO DE CASOS DE CORRUPCIÓN

El procedimiento consistió en recoger cada caso, aportando los elementos que 

sostienen tal acusación o expediente, y planteando los recursos envueltos en el hecho 

cometido (en millones de RD$ corrientes). Para mitigar el peso inflacionario, se toma 

como referencia el tipo de cambio (RD$ por US$) de la época y se lleva a dólares de ese 

año de referencia. Dichos montos son posteriormente expresados al tipo de cambio 

estimado del año 2017, según las proyecciones oficiales. 

Las categorías utilizadas para este ejercicio fueron: año, objeto/cuenta de referen-

cia, tipo, caso, monto envuelto (en millones de RD$), observación, fuentes, monto en 

dólares del año de referencia y tipo de cambio RD$ por US$ del año de referencia. 

Aquellos casos de corrupción vinculados al sector bancario han sido excluidos del 

listado final costeado. Aunque los casos vinculados al sector privado implicaron final-

mente un salvataje público que implicó el sacrificio de recursos del erario, y con ello 

oportunidades de inversión en la ciudadanía, sin contar el costo social que estos impli-

caron; la razón de esta decisión fue restringirse a aquellos casos de corrupción origina-

dos en el sector público y bajo la responsabilidad directa de actores estatales.

Sin tomar en cuenta los casos de corrupción originados en el sector privado, el costo 

anual de la corrupción asciende al 0.73% del PIB en el año 2017. Incluyéndose aquellos 

casos de corrupción originados en el sector privado, el costo anual de la corrupción se 

situaría en torno al 1% del PIB.

ANEXO 2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL 
AHORRO FISCAL EVITANDO DUPLICIDAD DE FUNCIONES.

° Se filtran los datos en las tablas dinámicas de DIGEPRES, correspondientes al período 

2014-2017, atendiendo al criterio de:

° Finalidad/Función;

° Capítulo/subcapítulo/unidad ejecutora/institución receptora;

° Concepto de gasto. 

° Lo anterior indica que se procede a ejecutar un triple cruce entre clasificador fun-

cional, institucional y por concepto de gasto.

° A continuación, se procede buscar los montos presupuestado, vigentes y deven-

gados por estas instituciones en los años fiscales 2014, 2015 y 2016, así como el 

monto aprobado inicial del año 2017;
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° Se saca el promedio devengado del período 2014-2016 y el inicial del año 2017 por 

estas instituciones;

° Se acata el criterio de fusión o eliminación, según el caso;

- Bajo el criterio de fusión se propone como tal la unión de todas las instituciones 

observadas, con sus respectivas asignaciones presupuestarias (promedio de los 

cuatro ejercicios fiscales), aplicándosele para dicho caso un recorte del 30% en la 

asignación conjunta, recorte que queda como espacio fiscal;

- Bajo el criterio de eliminación se procede a sacar por completo la apropiación 

presupuestaria asignada a dicha institución, lo cual queda como espacio fiscal 

aprovechable desde el lado del gasto;  

° Para evitar solapamiento con otros ejercicios ya efectuados, se elimina la partida de 

remuneraciones y contribuciones a empleados fijos, personal transitorio o cualquier 

otra modalidad;

La OISOE planta un caso excepcional en su eliminación, dado que posee en su haber 

muchos proyectos de interés nacional, sobre todo en el área de salud. En tal sentido, 

se deducen los montos de las obras de infraestructuras —las cuales tendrían que 

pasar a otra dependencia del gobierno central— para el ejercicio en cuestión.

ANEXO 3. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ESPACIO FISCAL POR REVISIÓN 
DE CONSEJOS Y COMISIONES BASE A TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y PERTINENCIA.

Tomando como base la data en línea en tablas dinámicas de la DIGEPRES, para el pe-

ríodo 2014-2017, se procede a realizar el siguiente procedimiento:

° Se agrupa la data por capítulo (ministerios) y subcapítulos, unidades ejecutoras e 

instituciones receptoras. Esto a fin de extraer las principales dependencias a través 

de las cuales son descentralizados los recursos;

° Se toman los montos devengados de los años fiscales 2014, 2015 y 2016; así como el 

formulado de inicio del año 2017;

° Se procede a seleccionar únicamente las comisiones y consejos sectoriales de cada 

capítulo y subcapítulo en cuestión;
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° Paralelamente, son definidos cinco criterios básicos sobre los cuales se valora el 

grado de transparencia, rendición de cuentas y pertinencia de cada consejo o co-

misión:

- Disponibilidad de página web;

- Habilitación del portal de transparencia;

- Reportes de ejecución financiera del gasto;

- Reporte de ejecución física del gasto;

- Instituciones vinculadas que ejecutan acciones similares. 

° Con base en estos cinco criterios son asignadas puntuaciones —desde 0 hasta 1— a 

cada institución, según el grado de cumplimiento de estos;

° Según las puntuaciones resultantes, se procede a realizar la recomendación final 

sobre el tratamiento a la comisión o consejo en cuestión:  

- Desde 0 hasta 0.5: se recomienda eliminar dicha comisión o consejo asesor, ya 

sea por sus bajos niveles de transparencia, poca o nula rendición de cuentas o 

marcada duplicidad en sus funciones. En este caso el espacio fiscal aprovech-

able es de un 100%;

- Desde 0.6 hasta 0.7: se recomienda revisar la institución. Esta calificación revela 

que el organismo en cuestión cumple al menos tres de los cinco criterios evalu-

ados, pero aun así se reflejan rezagos significativos en los demás rubros. El espa-

cio fiscal aprovechable es de un 40% en este caso;

- Desde 0.8 en adelante, se recomienda mantener la institución. La institución en 

cuestión cumple con al menos 4 de los 5 criterios valorados. No existe espacio 

fiscal aprovechable para este caso, dado que la institución mantendría su presu-

puesto inalterable.

La sumatoria final de los montos resultantes tras el empleo de esta metodología con-

stituye el espacio fiscal que se identifica hábil en estos consejos y comisiones, con el 

propósito de ser reorientado a otras prioridades de la agenda nacional.
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