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GLQHURSDUDFRPSOHWDUHO3UHVXSXHVWRGHHVWHDxR(O)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO )0, FRPROHSUHVWDGLQHURDO
JRELHUQROHH[LJHUHFRUWDUORVVXEVLGLRVDOJDVDODHQHUJtDDOWUDQVSRUWH\DODJXD
¿A qué se deben los
WYVISLTHZÄUHUJPLYVZKLS
gobierno?
Desde hace
más de cuarenta años,
los gobiernos
de El Salvador reciben
menos ingresos de los que necesitan para cubrir sus gastos. El faltante, que se
OODPDGpÀFLWÀVFDOORFXEUHQFRQ
préstamos para completar el Presupuesto. Los gobiernos de ARENA llegaron al extremo de conseguir dinero vendiendo empresas
del Estado, como ANTEL y otras.
En 2007 el gobierno de ARENA
pidió prestado 695 millones de
dólares a las AFP, para pagar las
pensiones de gente jubilada, para
educación y para seguridad1.
En el año 2009, cuando ARENA
ÀQDOL]yVXPDQGDWRHOGpÀFLWGHO
gobierno fue de 1,2002 millones y
la deuda era 8 mil 853 millones3
y superaba 3.1 veces los ingresos
corrientes del gobierno4. Para
pagar parte de esa deuda y los
intereses, el actual gobierno ha
gastado en tres años 2 mil 952
millones5, es decir, el 33% de sus
ingresos en el mismo período.
Esa es una de las causas de su
SUREOHPDÀQDQFLHUR
2WUDFDXVDGHOGpÀFLWÀVFDOHVOD
evasión de impuestos que hacen
muchos grandes empresarios.
Solo del IVA evaden el 33%,6
que equivale a 775 millones.
Además, los grandes empresarios
VHEHQHÀFLDQGHOH\HVTXHOHV
permiten no pagar impuestos por
un monto de 1 mil 200 millones.

Una de las soluciones,
WHYHLSPTPUHYLSKtÄJP[
ZLYxHJVU[YVSHYSHL]HZP}U
KLPTW\LZ[VZ`JVIYHYSLZ
,Z[LNVIPLYUVOHTLQVYHKVZ\ZÄUHUaHZ`WVKYxH
mantener los subsidios
Este
año,
2012,
el
GpÀFLW ÀVcal será de
700 millones7, mucho
menor que
el del año
2009. Para
diciembre de 2011 la deuda estaba
en 9 mil 766 millones8, pero solo
superaba los ingresos del gobierno

2.9 veces9, o sea, es menos pesada
que antes. Así, el gobierno mejoró
VXV ÀQDQ]DV DXQTXH WRGDYtD WLHQH
un faltante de dinero.
Los grandes empresarios y sus analistas, dicen, al igual que el FMI,
que el gobierno debe equilibrar su
presupuesto recortando los subsidios. Quieren tener ganancia política, pues el pueblo saldría afectado y
se enfurecería por esas medidas.

más a los ricos por sus
propiedades.
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