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Estudio sobre Eficiencia de la Cuenta Única del Tesoro –  
República Dominicana 

• Este estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, fue 
desarrollado por los especialistas Álvaro Manoel y Belinda Pérez y el mismo tenía 
como objetivo  evaluar la eficiencia de la CUT en la República Dominicana, 
revisando  proceso de gestión de recaudación, concentración de recursos y gestión 
de pago.  

• El estudio fue oportuno dada la aprobación del Programa de Mejora a la Eficiencia 
de la Administración Tributaria y de Gestión del Gasto Público (4114/OC-DR), el cual 
incluye entre sus objetivos una revisión de la gestión de la Tesorería Nacional. 

• El resultado presenta el papel de la Tesorería en la gestión financiera, destacando 
sus principales funciones e interacciones. De igual manera, se analizan las 
características que debe cumplir una CUT para que sea considerada eficiente. 
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1. Generalidades y Funcionamiento de la CUT 
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Marco Legal 

• La Ley 567-05, establece que el Sistema de Cuenta Única del Tesoro  está 
conformado por la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional y la Cuenta Única 
del Tesoro en moneda extrajera, las que serán administradas por la Tesorería 
Nacional. 

 

•  En la CUT se centralizaran los recursos del Gobierno Central y de las Instituciones 
Descentralizadas. 

o Los recursos que pertenezcan a los organismos mantendrán su individualidad en 
Subcuentas. 

  

• La Tesorería será responsable de programar los movimientos de la CUT. 

• Ejecutar los pagos de las obligaciones contraídas y las transferencias que 
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Incorporadas Pendiente

Agregados Institucionales En CUT Pendiente Total 

Instituciones del Gobierno Central 198 0  198 

Instituciones Descentralizadas 66 8 74 

Instituciones de la Seguridad Social 7 4 11 

Poderes y Organismos Especiales 2 8 10 

Total General 273 20 293 

Indicadores de Cobertura CUT 

• Se ha incorporado el 100% de las 
instituciones del Gobierno Central 

• En el sector Descentralizado se ha 
logrado incorporar un 89% 

• De las instituciones de la Seguridad 
Social hemos abarcado un 64%. 

• En el caso de Poderes y Organismos 
especiales únicamente un 20%. 
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 Recursos en CUT 

• Los recursos se perciben a través de Cuentas Colectoras 
que barren su balance al final del día. 

• Los recursos mantienen su titularidad dado que son 
registrados en Subcuentas de las instituciones. 

• Para hacer uso de los recursos, las entidades realizan 
una programación mensual con presentación semanalizada, 
lo que permite la planificación de caja al tesoro. 

• Logramos la centralización en CUT de los recursos de 
Captación Directa del GC. y a partir del 2014 se incorporó al 
Presupuesto Nacional el 94%.  El 6% se ejecuta en Cuentas 
Operativas fondeadas por el Tesoro. 

• En 2014 se incorporaron los recursos de las entidades 
Descentralizadas.  

• Los recursos depositados en la CUT quedan a 
disposición del tesoro nacional. 

• La Tesorería Nacional invierte los excedentes 
temporales de caja y es responsable del financiamiento de 
corto plazo. 
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Pagos y Transferencias 

• El 98.2% de los pagos del tesoro 
se realizan de forma electrónica. 

• A partir del año 2016, se 
implementó el pago del Servicio 
de la Deuda en moneda 
extranjera, lo que llevó a una 
disminución de más de un 60% 
de las notas de pago física que 
emitía el Tesoro. 

• En el 2018 se estará poniendo 
en marcha el Pago en Moneda 
extranjera del las nóminas del 
servicio exterior y becarios.  

• Se mantiene el uso de Anticipos 
Financieros que en el 2016 
representaron RD$10,772 
millones. 
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Proyectos de Fortalecimiento CUT 
Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro -SIRIT- 

•Habilitación de Sistema SIRIT para pagos en Caja Institucionales 

•Estandarización del proceso de recaudación. 

•Control de Recibos emitidos y depósitos realizados 

Cajas 
Institucionales 

•Habilitación de Portal de Pagos http://www.sirit.gob.do 

•Pagos de Servicios Públicos a través de Tarjetas de Crédito  

•Generación de Instrucciones de Pago de Servicios 
Portal SIRIT 

•Sistema de Recepción de Depósitos recursos percibidos en Cajas 
Institucionales 

•El Ciudadano podrá cancelar, si así lo desea, las instrucciones 
generadas en el Portal 

Cajas Bancarias 

•Pasarela de Pagos que permite la Interconexión entre los Portales 
Institucionales del Gobierno Dominicano y el SIRIT.  

•Al 2020, todos los Portales web de las instituciones públicas 
deberán tener el Botón de Pago instalado. 

Botón de Pago 

Herramienta tecnológica que 

facilita al ciudadano el pago de 

los servicios Públicos y que 

contribuye a eficientizar el 

proceso de recaudación en las 

entidades del gobierno.  
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Proyectos de Fortalecimiento CUT 

• Febrero 2018 se iniciamos con una prueba de 2 
instituciones pilotos del Ministerio de Hacienda. 

• En Junio 2018 se inicia la incorporación de 4 de las 10 
instituciones pilotos que están en el proyecto. 

• Para el 2020 se proyecta que SIRIT  será la Plataforma 
de pago de todos los servicios del sector público. 
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Ministerio de Hacienda 7 14 19 13 15 24 27 119 59,801.00      

Centro de Capacitación MH 5 7 2 3 1 19 42 79 17,881.00      

Dirección Gral. del Catastro Nacional 0 0 0 0 0 4 5 9 920.00           

Dirección Gral. de Pasaportes 0 0 0 0 396 1,491 1,690 3,577 5,401,000.00 

Ministerio de Educ. Superior Ciencia y Tec. 0 0 0 0 29 153 170 352 218,500.00    

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) 0 0 0 0 0 0 117 117 451,210.50    

Total 12 21 21 16 441 1,691 2,051 4,253 6,149,312.50 

* Proyectado

Tesorería Nacional
Transacciones Por Instituciones  En El SIRIT

Año 2018

• Se presentó al MH una propuesta para el desmonte 
gradual de los Anticipos Financieros que operan las 
instituciones en cuentas bancarias y el establecimiento 
de pagos desde CUT y Tarjetas de Compras. 

Anticipos Financieros y Cuentas Operativas 

• Actualmente, tenemos un piloto de 4  instituciones 
UEPEX (Proyectos Financiados con recursos Externos) 
que hemos incluido en CUT con el apoyo de los 
Organismos Financiadores.   

Proyecto UEPEX-CUT 
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2. Metodología Evaluación Eficiencia CUT 
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Aspectos Conceptuales CUT 
  
• Consolidación de  saldos de 

efectivo del gobierno 
• Minimiza volumen de saldos 

inactivos en el sistema bancario 
• Optimiza costos transaccionales y 

financieros 
• Permite usar los excedentes  y  

minimizar el float 
• Genera un ahorro para el gobierno 

en forma de deuda que no se 
necesita para financiar el float.  

 
 

Ubicación 

Cobertura 

Concentración 

Fungibilidad 

Oportunidad 

Información 
oportuna 

Buenas prácticas 
de eficiencia 
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El Costo de Oportunidad 

 
• El costo de oportunidad de los pagos financiados con línea de crédito 
es más alto que el interés ganado en las cuentas corrientes del gobierno 
• Los costos netos de esta liquidez deben ser tan bajos como sea posible 
•El costo de oportunidad es determinado principalmente por: 

•Tasas de interés  
• Concentración de CUT 

Entradas 

• Impuestos 

• Financiamiento 

•Donaciones, otras 

Saldo de 
Caja 

•Proyecciones mínimo 
de seguridad 

• Financiar el mínimo 

• Invertir al máximo 

Salidas 

•Pagos directamente a 
los beneficiarios 

• Inversión de los 
excedentes 
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Panorama de la CUT en Varios Países de América Latina 
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Estimación del Costo de Oportunidad: República Dominicana 

  
• 3.955 cuentas bancarias que operan fuera de la CUT: 

• Promedio mensual de RD$ 11.487 millones, (US$ 250 millones), durante el 
año 2016 en dichas cuentas (12% de los intereses de deuda pública) 

• RD$ 2,067 millones, (US$45 millones),  en el año de 2016 es el costo de 
oportunidad anual a una tasa de 18%.  

• Fuente de información: 
Balances del viernes de 
cada semana para las 
cuentas individuales para 
el cálculo promedio 
mensual  
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Lecciones aprendidas en República Dominicana   
• Los sistemas de administración financiera apoyan la eficiencia: 

• Las entidades que no tienen sus cuentas administradas dentro del SIGEF 
representan el  71% del total anual de balances en las cuentas corrientes 
fuera de la CUT. 

• Las 50 cuentas bancarias más grandes (en términos de saldos promedios 
mensuales), responden por 48% de los depósitos totales fuera de la CUT; 

• Con innovación en los sistemas de administración se puede 
canalizar mayor concentración:  

• Los principales grupos que integran las cuentas administradas dentro del 
SIGEF, pero fuera de la CUT son: los anticipos financieros, las operaciones 
de contrapartida, cuentas especiales, financiamiento externo y cuentas 
operativas institucionales.  

• Mejorar los procesos de ejecución presupuestaria es también 
mejoras de eficiencia:   

• Poca variación en los balances promedios mensuales en las cuentas fuera 
de la CUT.  
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Desafíos 

  
• Progreso  en  cobertura : 

• La CUT debe cubrir, mínimamente, todas las entidades que ejecutan 
recursos del Gobierno Central y todas las disponibilidades de efectivo 
de estas entidades; o sea, todas las fuentes, inclusive recursos 
propios 

• Las reformas legales e institucionales son temas 
pendientes para la eficiencia: 

• (a) anticipos financieros (varios tipos); (b) recursos de contrapartida; 
(c) presupuesto de otros poderes públicos; (d) cuentas especiales; (e) 
transferencias a fondos; (f) proyectos con financiamiento con 
recursos externos (UEPEX), que operan paralelo al SIGEF y que 
registra las transacciones en la contabilidad mediante regularización; 
y (g) cuentas de operativa institucional. 
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Conclusiones Generales del Caso de Estudio 

  
• Las inadecuadas práctica de eficiencia en la  CUT socava la 

institucionalidad del sistema de gestión de tesorería. 
•  Las ineficiencias en el uso de los fondos genera mayores gastos 

presupuestarios y merma la capacidad de maniobra para un buen 
gobierno. 

• Las prácticas adecuadas de tesorería gubernamental reduce el 
riesgo, en términos de exposición al sistema bancario o de los 
movimientos del mercado financiero. 

• Las CUT pueden ejercer un  rol mas activo para reducir los costos 
transaccionales del gasto presupuestario y por ende contribuir  a un 
mejor desempeño de la política fiscal 
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Propuesta de investigación   
• Objetivo: 

•  Analizar la incidencia de la gestión institucional de las CUT en América 
Latina  en el mejor desempeño de la política fiscal en materia de 
exposición en el  sistema bancario o a los movimientos de los  mercados 
financieros 

 
• Hipótesis: 

•  Mayor eficiencia en la gestión de CUT reducirá la incertidumbre, 
reduciendo así la prima de riesgo o indicador alternativo de política 
fiscal. 
 

• Aporte: 
• Disponer de un indicador institucional de desempeño comparado de la 

gestión de eficiencia de las tesorerías de América Latina 
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Propuesta de Indicador de Eficiencia 

• En la literatura sobre el desempeño fiscal existen ejemplos de construcción de 
indicadores de desempeño basado en encuestas. Ejemplo: Open Budget Survey, 
Transparencia Internacional, etc. 

•  Por medio de la experiencia de de la Alianza Better Than Cash sobre los ahorros 
realizados en México y el  presente estudio de caso República Dominicana se puede 
emprender una  revisión metodológica  sobre medición de costos de oportunidad y 
otros indicadores de eficiencia  y buenas prácticas para la Tesorería de América 
Latina. 

• La revisión metodológica ofrecerá dimensiones de eficiencia  y buenas prácticas que 
requieren ser validadas con las Tesorerías de la región.  Entre las dimensiones a 
evaluar  se consideraría  eficiencias en costo de oportunidad;  centralización y la 
digitalización de pagos. 

• La metodología permitiría construir un open survey especializado en gestión de 
eficiencia y buenas prácticas de tesorería . 
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Validación del Indicador 

Se propone: 
      Yit=c+βj Xit+αj Zit+εit 

Donde: 
 Yit= Variable que representa desempeño política fiscal del país i en el tiempo t 

(EMBI spread, deuda, otro) 
 Xit=  Vector de variables de eficiencia en tesorería ( Costo de oportunidad) del 

país i en el tiempo t  basado en el open survey especializado en gestión de 
eficiencia de tesorería ) 

 Zit=  Variables de control del entorno macroeconómico del país i en el tiempo t 
 c  =   Constante 
 εit =  Término de error 
Todas las variables son especificadas por cada país latinoamericano seleccionado  (i) 
en cada valor alternativo de (j). 
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Fundamentación Teórica de la Validación del Indicador 

Modelo Variables Institucionales Gasto Deuda Deficit Literatura

Los modelos que estudian los 

procedimientos formales de 

la preparación, presentación,  

aprobación y control del 

presupuesto

• Leyes que regulan niveles de 

gasto, deuda y porcentaje de déficit 

presupuestario. 

• Rendición de cuentas y 

transparencia presupuestaria

(-) (-) (-) Kirchgaessner, G. (2001), Kopits, (2001); 

Von Hagen (2002);  Perotti y 

Kontopoulos (2002);  Poterba (1994);  

Abiad and Baig (2005); Perez (2013)  

Los modelos de 

descentralización política sin 

contraprestación en los 

costos fiscales

• Federalismo fiscal

• Transferencias federales

• Descentralización del gasto

(+) Kirchgaessner, G. (2001); Rodden (2003); 

Von Hagen (2005)

Signos de las 

relaciones teóricas o 

correlaciones 

empíricas

Fuente: Lucena, Amalia. Institutional Growth in Fiscal Policy. A Transaction Costs Approach. Fragmentos de 
Venezuela. 20 Escritos de Economía. UCAB. Primera Edición. 2017. Pág.213. 
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Preguntas y Respuestas 
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Muchas Gracias 


