Nº 4
El déficit fiscal
El déficit fiscal
es lo que le falta al gobierno
cuando gasta
más dinero del
que tiene; entonces cubre el faltante con dinero
prestado o vendiendo alguna de
sus propiedades. Es como si a una
persona que trabaja le pagaran 500
dólares al mes y gastara 600. Su
déficit mensual sería de 100 dólares, dinero que consigue a través
de un préstamo que le hace un
vecino o vendiendo el televisor.
El gobierno consigue dinero mediante los impuestos que le cobra
a la gente y a las empresas. Los
principales impuestos son:
IVA: Es el que
paga la gente
cuando compra algún bien
o servicio.
Renta: Se le
descuenta a la
gente que trabaja de su salario y a
los empresarios de sus ganancias.
Arancel: Se le cobra a los productos que vienen del exterior.
A través de esos impuestos el gobierno recauda el 90% de su dinero. El resto viene de lo que le
cobra a la gasolina, de las multas y
de otras fuentes. Sin embargo, el
gobierno no recauda todo lo que
necesita para cubrir sus gastos y
tiene que conseguir dinero prestado o vender propiedades para
completar lo que le falta. Ese faltante se llama déficit fiscal.
En el año 2003 el gobierno recaudó 1,850 millones de dólares,
pero tuvo que conseguir prestado
555 millones para cubrir sus
necesidades de dinero1. En el año
2004 tendrá que buscar prestado
cerca de 500 millones2.

¿De dónde sacará dinero
el presidente Antonio Saca?
El Presidente Saca dice que resolverá casi todos los problemas del país, pero no ha
dicho de dónde sacará el dinero para hacer lo que promete. Flores dijo lo mismo en
1999 pero deja al país en peor situación que la de ese año. Hay un problema que se
llama déficit fiscal y de eso vamos a hablar hoy.
Poco dinero
y mucha deuda
El gobierno de
Saca no tendrá
dinero para invertir en salud,
educación, agua
y otros servicios.
Además, a partir del 2005 tendrá
problemas para que le presten, pues
la deuda que le deja el señor Flores
es muy pesada.
En 1999, cuando Flores llegó a la
presidencia, el gobierno le debía
3,237 millones de dólares a gobiernos de otros países y a bancos del
exterior y del país. Para febrero de
2004 la deuda era de 5,731 millones3. Creció en un 77%.
Esa deuda es 3 veces superior a lo
que recauda el gobierno en un año.
Para ser más claro, es como si alguien que trabaja recibiera 3,000
dólares en un año y debiera 9,000.
A esa persona ya nadie le querrá
prestar.
Si Saca quisiera conseguir dinero
obligaría a los grandes empresarios
a pagar los impuestos que evaden.
Pero él no hará eso, porque gobernará para los millonarios, no para la
gente pobre.
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proyecto de presupuesto”, 2004.
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3. Banco Central de Reserva, www.bcr. gob.
sv/estadisticas/Sector_fiscal
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