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Pobreza se reduce a pesar de boicot
de ARENA y de la Sala
Durante los dos Gobiernos del FMLN, la
pobreza en los hogares ha disminuido 7
puntos, del 40 al 33 por ciento, según las
Encuestas de Hogares realizadas cada
año por el Ministerio de Economía.

¿Cómo es que los Gobiernos
del FMLN han bajado
la pobreza?
Creando programas sociales en
beneﬁcio a la población de menos recursos. Esos programas
son: paquete escolar de uniformes, útiles y alimentación; pensión para adultos mayores; Ayuda Temporal al Ingreso; Ciudad
Mujer y Agricultura Familiar.
También se ha hecho una profunda reforma en el sistema de salud
y se trabaja intensamente con la
población joven. En esos y otros
programas se han invertido más
de mil millones de dólares desde
el año 2010.
El boicot de ARENA y de la
Sala de lo Constitucional
La oligarquía sabe que la inversión
del Gobierno en beneﬁcio de la
gente de menos recursos fortalece
políticamente al FMLN. Por eso
decidió que su partido ARENA, en
la Asamblea Legislativa, bloqueara
los ingresos al Gobierno: no vota en
favor del Presupuesto Nacional y se
opone a los impuestos a la gente que
tiene propiedades caras y al cobro de
la evasión de impuestos.
Hay que sumar ocho medidas de
cuatro magistrados de la Sala de lo
Constitucional contra los ingresos
del Gobierno. Con solo cinco de
estos fallos, el Gobierno ha dejado
de percibir 1 mil 633 millones de
dólares, lo que hubiera duplicado la
inversión en salud y educación.

Cinco fallos de la Sala de lo Constitucional contra
los ingresos del Gobierno
Medidas anuladas

Fechas de
los fallos

Ingresos no
percibidos a oct. 2017

Impuesto de 1 por ciento a las ventas
de las empresas que declaran
pérdidas para evadir impuestos

15 de
noviembre
2013

135 millones

Impuesto al Fondo para la Atención de
Víctimas de Accidentes de Tránsito

7 de febrero
2014

150 millones

Impuesto a las llamadas
telefónicas del exterior

1 de abril
2014

148 millones

Ley de Amnistía Tributaria, que les
facilitaba a las empresas pagar sus
deudas con el Estado

28 de
noviembre
2014

300 millones

13 de julio 2016

900 millones

Venta de bonos por 900 millones
TOTAL en millones de dólares

Actualmente, el Gobierno está
buscando un entendimiento con
la dirigencia de ARENA, que no
quiere dar los votos para aprobar el
Presupuesto de 2018, el cual requiere
de 554 millones de dólares en
préstamos para cubrir las inversiones

1,633 millones

de ese año. Si las y los diputados de
ARENA no votan por el Presupuesto,
el Gobierno tendrá que recortar sus
gastos e inversiones, lo que sería
muy negativo para las familias
beneﬁciarias de los programas
sociales y para la economía del país.

Es fundamental que la
población se movilice contra
los intentos de la oligarquía
y de su partido ARENA de
afectar al pueblo y apoye
el Presupuesto elaborado
por el Gobierno, para
profundizar los programas
de reducción de la pobreza.

