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Presupuesto de 2012: lo positivo
y lo desequilibrado
El Ministerio de Hacienda presentó ante el Órgano
Legislativo el proyecto de Presupuesto del gobierno para
el año 2012, donde lo principal es el recorte en el pago
de la deuda y el aumento de la inversión social.
¿Qué es el Presupuesto?

Es una ley que aprueba cada año
la Asamblea Legislativa, en la
cual se establecen los ingresos y
los gastos del gobierno. El Presupuesto ayuda al pueblo cuando el
gobierno obtiene la mayor parte
del dinero a través de los impuestos que pagan los ricos y cuando
la mayor parte de ese dinero se
destina a levantar la agricultura y
a invertir en educación, salud, seguridad y otras áreas sociales.

Lo positivo en el Presupuesto de 2012
Lo positivo que tiene el presupuesto
de 2012 es que será menor la diferencia entre lo que recauda y lo que
gasta el gobierno. Este año 2011 el
gobierno tuvo que pedir prestado 834
millones de dólares para poder cubrir
todos los gastos. En el 2012 solo le
harán falta 224.5 millones que resolverá con préstamos ya aprobados.
Por el lado del gasto, el Presupuesto de 2012, de 4 mil 203 millones de
dólares, será menor que el de 2011,
que es de 4 mil 503 millones. Esto
es así porque, sin descuidar los Ministerios, el gobierno reducirá en 529
millones el dinero destinado a pagar
su deuda, pues en 2012 hay menos
vencimientos de pagos de los préstamos que en 2011.

Otros aspectos positivos son:
1. A u m e n t o
de 19.2 por
ciento al presupuesto del
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería, de
54 millones
de dólares a
64 millones.
2. Aumento de 12 por ciento al Ministerio de Educación, de 707 millones a 790.8 millones.
3. Aumento de 10.6 por ciento al
Ministerio de Salud, de 470 millones a 520 millones.
4. Aumento de 8.2 por ciento al
Ministerio de Obras Públicas, de
208.7 millones a 225.9 millones.

Lo desequilibrado y negativo en el Presupuesto de 2012
Un desequilibrio es el excesivo aumento de dinero a
los ministerios
de Economía
(20.5 millones, o sea, 28
por ciento) y
de Hacienda
(14.1 millones,
25.6 por ciento). Una parte de ese
dinero pudo haber sido trasladado al
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, al que apenas se le aumenta
un 3.2 por ciento.
También es negativo que el gobierno obtendrá del pueblo el 80 por
ciento del dinero de los ingresos, a

través del IVA, de la renta sobre los
salarios, del Fosalud, del Fovial y
de otros impuestos que se le trasladan a los precios. Esa estructura de
recaudación sigue siendo injusta,
pues paga más quien menos tiene.

Es necesario que el
gobierno apruebe el
impuesto a las propiedades
de los grandes empresarios,
para que aumenten los
ingresos sin afectar al
pueblo.
1. Ministerio de Hacienda: “Mensaje del
Proyecto de Presupuesto 2012”.

