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Notas al pie para diseñadores de políticas públicas

adelante.  De esa manera podrán compren-
der mejor el porqué, en la estructura de 
precios de los combustibles, han sido o son 
variables importantes, el diferencial del 
petróleo, el impuesto selectivo especifico 
(Ley 112-00), el impuesto ad-valorem (Ley 
495-06) y la Contribución del GLP (a par-
tir del 2018).  Nuestros impuestos sobre 
los combustibles fueron establecidos no 
para compensar por la externalidad nega-
tiva sobre el medio ambiente generada por 
su consumo.  En este país donde la evasión 

ciembre del 2016 subió en 15.3%.  La infla-
ción en el 2016 alcanzó 1.7%, por debajo 
del 2.3% que registró en el 2015.  El año pa-
sado, el precio de la gasolina regular cayó 
en 5.7%; la inflación, en cambio, subió a 
5.6%, por encima del 3.7% que registró en 
el 2019.  Hay otros factores que inciden en 
la inflación; el precio de los combustibles 
es apenas uno de ellos. 

Nota 5. Los analistas y adictos a las re-
des sociales deben revisar la historia de las 
políticas económicas del país de 1966 en 
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Estoy consciente que el 99% 
de la población está más in-
teresado en “la formulita”, 
tema central del “paper” pu-
blicado por Ito Bisonó en 

“The Journal of Economic Populism in 
Campaign”, que en las notas al pie que el 
autor debió incluir en el mismo.  Los que 
hemos tenido la oportunidad de leer una 
cantidad razonable de “papers” publica-
dos en las principales revistas y journals 
de economía de Occidente, hemos sido en-
trenados en la lectura de las notas al pie 
que contienen.  Dedicaremos esta entre-
ga, a presentar algunas notas al pie que no 
deberían olvidar nuestros diseñadores de 
políticas públicas, en estos días en que las 
alzas globales de precios de los combusti-
bles, los está llevando a tomar medidas que, 
desde nuestro punto de vista, deberían ser 
cuidadosamente ponderadas.

Nota 1. El precio actual del galón de ga-
solina regular (RD$228.50), percibido co-
mo elevado por algunos analistas y adic-
tos a las redes sociales, es RD$27 más ba-
jo que el precio vigente durante la semana 
del 21-27 de junio del 2014 (RD$255.40).  
En términos reales, es decir, ajustado por 
el IPC, es 26% más bajo.  Mientras el sala-
rio mínimo mensual promedio en junio 
del 2014 (RD$8,645) alcanzaba para com-
prar 33.8 galones, actualmente, con el sa-
lario mínimo promedio (RD$13,482) se 
pueden adquirir 59 galones, 75% más que 
en junio 21-27 del 2014. En otras palabras, 
prohibido alarmarse demasiado; el mun-
do no se está acabando.

Nota 2. La gasolina no es barata en 
República Dominicana, pero no dicen 
la verdad quienes la señalan como la más 
c a r a  d e  l a  r e g i ó n .  E n  U r u g u a y 
(RD$288.57), Paraguay (RD$269.47), 
Chile (RD$235.81)  y  Costa Rica 
(RD$230.27) es mas cara. En Nicaragua 
(RD$224.38) y Honduras (RD$211.67), 
la diferencia no es significativa.

Nota 3.  El aumento que ha registrado 
el precio del galón de gasolina regular des-
de la última semana de diciembre del 2020 
al día de hoy en República Dominicana, 
12.1%, ha sido uno de los más bajos de la 
región. En Perú ha subido un 39.5%, Pa-
namá 27.0%, Guatemala 22.3%, El Salva-
dor 20.7%, Brasil 17.7%, Nicaragua 16.3%, 
Costa Rica 15.6%, Honduras 15.4% y Ar-
gentina 13.2%. Aquí solo ha subido 12.1% 
debido a que el Gobierno ha decidido ab-
sorber una parte del aumento endeudán-
dose a corto plazo con los importadores 
privados de combustibles y Refidomsa.

Nota 4. No es cierto que los aumentos 
de precios de los combustibles se tradu-
cen en aumentos ipso-facto y proporcio-
nales en la tasa de inflación. El precio de 
la gasolina desde la ultima semana de di-
ciembre del 2015 a la última semana de di-
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del impuesto sobre la renta y del Itbis son 
de las más altas del mundo, era necesario 
contar con una fuente de ingresos segura, 
estable e importante que permitiese cu-
brir los requerimientos del gobierno para 
honrar el servicio de la deuda pública, es-
pecialmente, el pago de los intereses de la 
deuda del sector público no financiero.  En-
tre el 2005 y el 2012, salvo dos años, las re-
caudaciones de gravámenes sobre los com-
bustibles reportaron ingresos adecuados 
para cubrir el pago de los intereses de la 
deuda del SPNF. A partir del 2013, la si-
tuación comienza a complicarse, hasta el 
punto que en el 2019-2020 los ingresos 
por impuestos sobre combustibles (inclu-
yendo la Contribución del GLP) apenas al-
canzaron para cubrir entre el 47% y 37% 
de los pagos por intereses de la deuda, una 
deficiencia más grave que la que sufrimos 
en los años 2003-2004. 

Nota 6.  El Gobierno actual, imitando 
la práctica del anterior, se ha endeudado 
con los importadores de combustibles pa-
ra no trasladar al consumidor la totalidad 
del aumento de los precios internaciona-
les. Al asumir el pasado 16 de agosto del 
2020, el Gobierno ha indicado que heredó 
una deuda por este concepto de RD$2,469 
millones con los importadores. Hasta la 
semana pasada, la deuda había aumenta-
do a RD$3,739 millones, superando posi-
blemente los RD$4,000 millones cuando 
incluyamos el efecto del congelamiento de 
esta semana. Los principales fans del con-
gelamiento son los 2.1 millones de domi-
nicanos pertenecientes al 20% más rico 
de la población.  El 73% de toda la gasoli-
na Premium vendida, 70% del gasoil Pre-
mium, el 55% del gasoil regular, el 43% del 
GLP y el 35% de la gasolina regular es con-
sumido por el quintil (20%) poblacional 
de más altos ingresos del país, lo que refle-
ja que los impuestos sobre los combusti-
bles en el país, constituyen una de las figu-
ras impositivas más progresivas de nues-
tro sistema tributario.  El Gobierno se ha 
endeudado para que el 20% más rico, que 
puede y debe pagar los precios domésticos 
que impliquen los precios internaciona-
les, impuestos incluidos, sean los princi-
pales beneficiarios del gasto tributario pro-
vocado por el congelamiento.  El Gobier-
no debería ponderar, si lo entiende conve-
niente, el traspaso de la totalidad de los 
aumentos de precios internacionales que 
se produzcan, y la canalización de una par-
te de las recaudaciones adicionales que 
percibiría, para transferir, a través de me-
canismos ya existentes, recursos moneta-
rios (bono combustible) al 20% o 40% de 
los hogares de menores ingresos que los 
compensen parcialmente por el aumento 
en el gasto que incurrirían al enfrentar ma-
yores precios de los combustibles. Esa com-
binación de impuesto generalizado con 
subsidio focalizado sería compatible con 
una política presupuestaria redistributi-
va. Las calificadoras de riesgo valorarían 
mejor esta medida vis-a-vis la práctica ac-
tual del congelamiento. Esta última podría 
llevar a las firmas calificadoras a incurrir 
en el error de pensar que el gobierno, con 
su accionar, no parecería tener el nivel de 
voluntad política requerido para acome-
ter una reforma fiscal en la magnitud que 
demanda el tránsito hacia la sostenibili-
dad de nuestras finanzas públicas. l


