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Gobierno endeudado y
necesitado de más dinero
ARENA dejó una deuda de 11 mil 139 millones de dólares1. Si se agregan los compromisos de pago a las personas
pensionadas, la deuda total del sector público es de 18 mil millones, cifra muy grande comparada con los 3 mil
millones de ingresos anuales del gobierno.
Deuda sobre deuda
El pasado 15 de abril, los diputados
de derecha autorizaron al gobierno
para negociar 2 préstamos con
el Banco Centroamericano de
Integración Económica por 162
millones de dólares, de los cuales
18 millones serán para terminar el
boulevard Diego de Holguín y 41
millones para construir el Hospital
de Maternidad.

El FMLN no dio sus votos porque
ambas obras ya habían sido
financiadas con préstamos. En el
2001 la Asamblea Legislativa le
aprobó un préstamo al gobierno
de Francisco Flores para construir
carreteras, entre ellas la Diego de
Holguín. Y en el 2003 le asignó
al mismo gobierno 30 millones de
un préstamo de 143 millones para
construir el Hospital de Maternidad.
Ni Flores ni Saca, quien llegó
después, terminaron la carretera
ni construyeron el hospital ni
devolvieron el dinero.

Para el 2010, el
gobierno necesita 911 millones
de dólares para
construir obras y
ejecutar programas sociales. Ese
dinero lo quiere
conseguir con nuevos préstamos.
Sin embargo, ya que la deuda es
demasiado pesada, hay otras fuentes a contemplar.

El FMLN exige nuevamente que
la Corte de Cuentas presente la
auditoria de aquellos préstamos,
para saber qué se hizo el dinero,
pues esas deudas se están pagando
con los impuestos de la población.

En primer lugar, aplicarles la ley
a los grandes empresarios, que se
quedan con el 39 por ciento del
IVA que cobran cuando venden y
además, evaden el 59 por ciento de
la renta sobre sus ganancias. Cada

La necesidad de dinero y las vías para atraerlo
año esos señores se quedan con 1
mil 642 millones de dólares que le
corresponden al gobierno2.

Los tradicionales
endeudamientos con los
organismos financieros
internacionales y la

En segundo lugar, obtener recursos de la cooperación solidaria de
países de Sudamérica, como Venezuela, Argentina, Brasil y otros
donde hay gobiernos revolucionarios y progresistas. También podría
obtener cooperación de China, si
establece relaciones diplomáticas
con ese país.
En tercer lugar, trabajar una verdadera reforma fiscal que eleve el impuesto sobre las ganancias de los
grandes empresarios y establezca
el impuesto a sus propiedades.

rutinaria cooperación con
los países ricos no son la
solución. Es el momento
de mirar hacia dentro y
hacia el sur.
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