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ARENA tiene trancado el Presupuesto
de 2018

El Proyecto de Presupuesto de 2018 tiene un monto de 5 mil 520 millones de dólares, el 44 por ciento de los cuales
se invertirán en salud, educación, vivienda, prevención de la violencia y otros rubros que beneﬁcian al pueblo.
¿Qué es el Presupuesto?
Es una ley donde se estiman los
ingresos del Gobierno y se establecen los rubros donde gastará e
invertirá. Si los ingresos proyectados del Gobierno, mediante los
tributos, préstamos y otras formas
de recaudación, coinciden con sus
gastos e inversiones, la Asamblea
Legislativa aprueba el presupuesto
con un mínimo de 43 votos, pero
si hay un faltante de dinero a ser
cubierto con endeudamiento, el
Presupuesto debe ser aprobado por
al menos 56 diputadas y diputados.
La aprobación del Presupuesto
de 2018 necesita de los votos de
las y los diputados de ARENA,
porque al Presupuesto de 2018 le
faltan 554 millones de dólares a
ser obtenidos por endeudamiento, debido a que hay que destinar al pago de la deuda casi 400
millones más que en 2017. El 75
por ciento de esa deuda viene de
los Gobiernos de ARENA.
¿En qué se invertirá el dinero?
El 44 por ciento del dinero se
invertirá en los rubros de educación,
salud, ﬁnanciamiento a gobiernos
municipales,
seguridad
social
(pensiones y lisiados), programa de
comunidades solidarias, vivienda
y desarrollo urbano, Fondo de
Inversión Social para el Desarrollo
Local (FISDL) y Ciudad Mujer.
En el rubro de salud, en 2018 no
se contará con 35 millones de un
préstamo para el sistema de salud
que terminó en 2017. Sin contar con
ese ingreso, el Gobierno le asignará
al Ministerio de Salud 18 millones
más, incluyendo 4 millones más a
los hospitales de la Mujer, Rosales

y Benjamín Bloom y un aumento
salarial al personal de salud que
recibe menos de 2 mil dólares, que
son el 92 por ciento de las y los
empleados del Ministerio.
El Ministerio de Educación ya
no contará con 26 millones de un
préstamo que terminó en 2017. A
pesar de eso, el Ministerio recibirá

15 millones más, de los cuales
2 millones serán para ampliar el
presupuesto de la Universidad de El
Salvador.
El Presupuesto Nacional también le
asigna 9 millones más al Ministerio
de Obras Públicas para continuar
mejorando la infraestructura del
país.

Las y los diputados
de ARENA no quieren
aprobar el ﬁnanciamiento
de 554 millones que
se obtendría por la vía
del endeudamiento. No
reconocen que en gran
medida es para resolver
un problema que sus
Gobiernos dejaron.

