PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ESTADO
2015: FINANZAS PÚBLICAS DESEQUILIBRADAS
Nueva vez nos encontramos en la etapa final del año en la que los actores del sector público y sector privado hacen sus proyecciones del próximo año 2015 y sobre la
base de ellas plantean sus respectivos presupuestos con las metas que deberían alcanzarse para hacer del próximo año uno más provechoso que el anterior. Para la
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), es ya una tradición analizar las premisas y proyecciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos por ser
un instrumento de suma importancia en el desarrollo del entorno económico. A continuación nuestras consideraciones.

AVANCES:

GASTOS:
Se contemplan gastos por RD$529,316.1 millones. Se espera un aumento de
los gastos corrientes de 12.7%, explicado principalmente por el aumento en los
sueldos y salarios y los gastos en bienes y servicios. Sin embargo, los gastos
de capital se reducen en 22.5% como consecuencia de una disminución de la
inversión pública. Con esta estructura se está beneficiando el gasto de menor
impacto económico y reduciendo el gasto de mayor efecto multiplicador en
la economía.

La gestión de las finanzas públicas se dirige a un escenario de mayor transparencia
y control de los recursos. En este presupuesto es notoria la mejora de la cobertura
de las instituciones descentralizadas sobre todo en la parte de rendición de cuentas.
En adición, la generalización del uso de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para
instituciones descentralizadas aporta un mayor elemento de supervisión/control
de las ejecutorias en materia de ingresos.
Se prioriza el gasto en educación, salud, seguridad social y seguridad ciudadana.
Se proyecta un superávit primario del Gobierno Central (ingresos menos gastos,
excluyendo intereses) de RD$14,134.4 millones.

• Subsidio eléctrico: La proyección de gastos asume un subsidio al sector
eléctrico de US$900 millones, inferior a los US$1,200 asignados en el 2014.
El subsidio promedio asignado en los últimos 3 años supera los US$1,000
millones. No se conocen cuales transformaciones adoptaría el sector eléctrico
el próximo año para reducir el subsidio en la proporción indicada. ¿Se está
subvaluando el subsidio como ocurrió en años anteriores?

PREOCUPACIONES:
• Se estima un déficit fiscal de RD$73,882 millones, esto es un 2.4% del PIB,
siendo inferior al déficit presupuestado para el 2014 de 2.8% del PIB. Sin embargo,
este resultado es superior al objetivo contemplado en el Plan Plurianual derivado
de la Estrategia Nacional de Desarrollo cuya meta era alcanzar un déficit no
mayor al 1.0% del PIB en 2015.
• Igualmente, el bajo presupuesto asignado para el sector justicia es otra
preocupación la cual puede generar un colapso en dicho sector. Por falta de
recursos se generan inconvenientes tales como, la falta del funcionamiento de
los tribunales creados por ley y la ausencia de asignación de cantidad de jueces
necesarios para conocer los procesos judiciales.
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3RO. Ajustar los objetivos recaudatorios: Se asignó un objetivo de recaudación
en 2015 de RD$87,457 millones a la Dirección General de Aduanas, pero
la recaudación promedio de esta entidad en los últimos 4 años es de unos
RD$68,000 millones. ¿Cómo se lograría ese nivel de recaudación si precisamente
este año 2014 no cumplirán con la meta asignada en el Presupuesto?
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2DO. Partir de premisas reales: El segundo es que el Gobierno proyectó un
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1RO. Cumplir la estimación de ingreso: En los años 2013 y 2014 se planteó una
meta ambiciosa de ingresos, que luego fue recalculada a la baja por el mismo
Gobierno por ser prácticamente imposible su cumplimiento. El Gobierno no
lograría la meta de 2014 aún con los ingresos extraordinarios de la venta de las
empresas telefónicas. Es muy probable que esta sobreestimación también este
afectando el presupuesto del año 2015.
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Se proyectan ingresos totales por RD$455,434 millones, para un crecimiento
de 9.4% con respecto a los ingresos de este año. Para lograr este crecimiento,
el Gobierno debe superar tres obstáculos importantes:
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• Deuda Pública: Las necesidades de financiamiento ascienden a RD$175,500.5
millones. Contempla la emisión de US$1,500 millones de bonos soberanos y
RD$41,989 millones en el mercado local. El pago de la deuda como porcentaje
de los ingresos tributarios ha incrementado significativamente pasando de 26%
en el 2008 a cerca de 45% el próximo año 2015. Después de la partida de
educación, el pago de la deuda pública es la partida que mayor cantidad de
recursos demanda del presupuesto, ¿Puede el país continuar dedicando sus
recursos a pago de deuda sin atender las múltiples necesidades de la sociedad?
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