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Ya se ve venir un aumento del IVA
En un reciente informe sobre El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le
pidió al gobierno que aumente el IVA y suprima los subsidios al gas y a la energía
eléctrica, para que reduzca su déficit presupuestario.
¿Qué es el FMI?
Es una institución
financiera de la
Organización de
las Naciones Unidas. El dinero que
maneja proviene
del aporte que le hacen los
gobiernos del mundo, sobre todo de
EE.UU., Japón y Europa, que
aportan el 50% del total.
El FMI les presta dinero a los
gobiernos que, por estar muy
endeudados, no pueden pagar su
deuda y no reciben préstamos de
los bancos. O sea, el FMI “saca del
apuro” a los gobiernos, pero con el
fin de que no dejen de pagarle a los
bancos y sigan pidiendo préstamos.
Pero el FMI no presta a la ligera,
sino que impone medidas para que
el gobierno salga del hoyo en que
se encuentra, es decir, para que
aumente sus ingresos y reduzca sus
gastos. Para aumentar los ingresos,
el FMI recomienda más impuestos
al pueblo. Y para reducir gastos,
sugiere despedir gente, bajar
salarios y eliminar subsidios.

Gobierno en bancarrota
Es sabido que el gobierno anda
muy mal de dinero ya que todos los
años pide prestado para cubrir su
faltante de dinero. Este año le
faltarán alrededor de 860 millones
de dólares para cubrir sus gastos,
dinero que conseguirá con préstamos1.
En los dos años del gobierno de Saca, la deuda externa creció en 639
millones de dólares, al pasar de
4,171 millones a 4,810 millones2.

El gobierno también
tiene una deuda
interna de 2,193
millones. Al sumar
ambas cantidades
llegamos a 7,003
millones, cifra que
supera casi tres
veces el dinero que
el gobierno recauda
cada año a través de los impuestos.
En otras palabras, el gobierno está en
bancarrota.

Por eso, hace unos
meses vino una misión del FMI a estudiar la situación financiera del gobierno. Y de esa visita
salió el informe que
recomienda aumentar impuestos y
eliminar subsidios.
El pueblo debe estar atento a lo que
hará Saca en los próximos meses,

pues a finales de septiembre
deberá presentar en la Asamblea
Legislativa el presupuesto del año
2007. Y es muy probable que
acompañe el presupuesto con más
impuestos y menos subsidios, lo
que provocaría mayor aumento de
los precios.

1 Presupuesto Nacional del año 2006.
2 www.bcr.gob.sv/estadisticas/sf_deuda.html

