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Pagar la deuda con menos intereses
y a largo plazo
El gobierno heredó una deuda muy alta y cada año paga intereses y amortización por más de 800 millones de dólares.
Es necesario reducir ese pago, disminuyendo los intereses y alargando el tiempo, y aliviar la carga ﬁnanciera del

gobierno para que pueda invertir en la mejora de la vida de la gente.
Sobre la deuda
Como cualquier familia, el gobierno tiene ingresos y gastos. Los ingresos de una familia provienen
de los salarios o las remesas; los
ingresos del gobierno llegan por
la vía de los impuestos. Los gastos
de una familia son principalmente
para consumir alimentos, pagar recibos de agua, luz, teléfono, casa;
así como costos de transporte,
educación, salud. Los gastos del
gobierno son para funcionamiento de los ministerios, construcción
de obras de infraestructura (carreteras, hospitales y otras), pago de
subsidios y abonos a la deuda.
Desde hace más de 40 años, los
gastos del gobierno superan los ingresos y debido a eso el gobierno

¿Cómo reconvertir la deuda?
le pide dinero
prestado a los
bancos del país,
a empresarios de
otros países, a
otros gobiernos
y a organismos
multilaterales,
como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y otros.
Cuando ARENA salió del gobierno, en el año 2009, dejó una deuda
de casi 9 mil millones de dólares.

Hoy la deuda está en 10 mil 826
millones1. Eso signiﬁca que fue
ARENA quien endeudó el país.
El gobierno debe pagar 156 préstamos, muchos de ellos con otros
gobiernos pero la mayoría con
bancos.
Pero en la medida que el gobierno
se endeuda, asimismo debe pagar
cada año mucho dinero para cancelar los préstamos acumulados.
Y el monto que paga es tan grande
que supera el presupuesto asignado a los ministerios de salud, seguridad, obras públicas y otros.
1. Banco Central de Reserva. http://www.bcr.
gob.sv/bcrsite/?x21=44

El Presidente
Salvador
Sánchez Cerén
dijo que está
haciendo
gestiones para
“venderle” la
deuda a otros
gobiernos. Eso quiere decir que
un gobierno, que tenga mucho
dinero (como el chino, el ruso u
otro) podría prestarle al gobierno
salvadoreño 10 mil 826 millones
para que pague toda su deuda. Y
al gobierno que da ese préstamo
se le pagaría ese monto en un
plazo largo y con intereses bajos.
Eso permitiría reducir los pagos
anuales en un buen porcentaje y
liberar recursos para invertir en
salud, educación, agricultura y
otras áreas sociales y económicas.
Es como si una persona que tiene
cinco préstamos pagara cada
mes 250 dólares en intereses y
amortización. Para reducir ese
pago, la persona le pide a un amigo
que le preste todo el dinero que
debe, cancela los cinco préstamos
y solo le queda debiendo al amigo.
Pero el amigo le dice que le pague
durante 10 años y a un interés bajito.
Entonces los pagos mensuales
podrían bajar a 80 dólares. Eso es
reconvertir la deuda.

Si el gobierno salvadoreño logra reconvertir la deuda, se quita un peso de encima y mejora su situación ﬁnanciera. Los
dirigentes de ARENA y los directivos de la ANEP se oponen a esa idea, porque no quieren que el gobierno ayude al pueblo.

