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El presupuesto nacional
Durante 10 meses la Asamblea Legislativa estuvo
discutiendo el presupuesto nacional hasta aprobarlo el
día de ayer. Para comprender bien el problema, vamos
a ver qué es el presupuesto de la nación y cómo es el
mecanismo de su aprobación. 

Es un docu-
mento que de-
talla la cantidad
de dinero que el
gobierno recau-
dará y gastará

en un año. El dinero proviene de
los impuestos y el gasto se dis-
tribuye de la siguiente manera:

1.Corrientes: Son los pagos que
hacen las oficinas del gobierno en
salarios, agua, luz, teléfono, pape-
lería, transporte y otras cosas.
2. De capital: Es lo que se invier-
te para carreteras y otras obras.
3. Pago de la deuda: Es lo que el
gobierno le paga a los bancos y a
otros gobiernos que le prestan
dinero.

¿Qué es el presupuesto nacional?
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¿Cómo se hace y se
aprueba el presupuesto?

El Ministerio de Hacienda hace el
Presupuesto y la Asamblea Legisla-
tiva lo estudia, introduce los cam-
bios necesarios y lo aprueba. 

Si los gastos se cubren con el di-
nero de los impuestos, el presu-
puesto lo puede aprobar un mínimo
de 43 diputadas y diputados, de los
84 que hay en la Asamblea. 

Pero si el dinero no alcanza y hay
que hacer préstamos o vender bo-
nos, el presupuesto se debe aprobar
con un mínimo de 56 votos. Esas
son las reglas.

Si el dinero de los impuestos no
alcanza para cubrir los gastos,
entonces el gobierno vende algu-
na empresa del Estado o se
endeuda para conseguir dinero.
Hay dos formas de endeuda-
miento:

• Préstamos. Éstos llevan especi-
ficado en qué se gastará el dinero:
hacer una escuela, un hospital,
una carretera, etc. 

• Bonos. Son documentos que el
gobierno les cambia por dinero a
los empresarios a quienes les
sirven de respaldo para luego
cobrarle el dinero al gobierno.
Los bonos no llevan especificado
en qué se gastará el dinero.

¿Qué sucede si no se
aprueba el presupuesto?

Se oye decir que el retraso en la
aprobación del presupuesto es muy
grave porque no hay dinero para
medicinas, para pagar a las emplea-
das y empleados públicos, etcétera. 

Esto no es del todo cierto porque,
cuando el presupuesto del nuevo
año no está aprobado, el gobierno
funciona con el presupuesto del año
anterior, de tal manera que sus
actividades no se paralizan. 

La obligación de la Asamblea es
estudiar bien el presupuesto y ha-
cerle los cambios necesarios.


