
¿Fideicomiso o decomiso?
Hace meses, el presidente Saca dijo que el Gobierno no necesitaba más préstamos para

financiar sus gastos, y ahora anuncia un endeudamiento encubierto para conseguir 350

millones de dólares.
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¿Qué es un fideicomiso?

El Gobierno vendería unos bonos,
que se llamarán Certificados Fidu-
ciarios para Educación y Seguridad
Pública (CEFES). Esos bonos son
papeles que tienen un valor. Con la
venta de ellos, el Gobierno obtendría
350 millones de dólares. A quien
compre los bonos, el Gobierno le
devolvería el dinero en un
determinado plazo, más los intereses
del 6%. 

La venta de esos bonos se haría a
través del Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI), el cual
administraría el dinero junto al
Ministerio de Hacienda, y se lo
pasaría al Gobierno para que lo
gaste.  El manejo de ese fondo, que
harían de forma conjunta el banco y
el Ministerio de Hacienda, es lo que
se llama fideicomiso.

¿Por qué hace el gobierno
esta maniobra?

Porque no tiene los 56 votos que
ordena la ley para endeudar al
país. El artículo 148 de la
Constitución dice que cuando el
Gobierno quiere pedir
préstamos, debe contar con la
aprobación de la mayoría
calificada de la Asamblea
Legislativa. Es decir, 56 votos. 
Pero, como ARENA no tiene esa
cantidad de votos, hace trampa y
sale con esto del fideicomiso,
que no es otra cosa que un nuevo
endeudamiento. El Gobierno de
Saca está pisoteando y violando
la Constitución.

Desde hace años, las
organizaciones sociales y el
FMLN le vienen proponiendo al
Gobierno que controle la
evasión de impuestos que hacen
los grandes empresarios y que
además les cobre más impuestos
a los millonarios. Con eso, el
Gobierno solucionaría su
problema financiero y hasta
podría duplicar el gasto social.
Pero el Gobierno de Saca, que es
de los ricos, prefiere endeudar al
país violando las leyes. 

Está claro que ni usted ni yo, que no
ganamos ni para los frijoles. Esos
bonos los comprarían los grandes
empresarios. Ellos darían prestado
al Gobierno la mayor parte de los
350 millones de dólares y el
Gobierno les devolvería ese dinero
más los intereses, que solo en el
primer año, serían 21 millones.  Sin
embargo, es posible que el
Gobierno obligue a empleados
públicos a comprar parte de los

bonos para dar la imagen de que
miles de personas están de acuerdo
en aportarle dinero.  Por eso, el
bono mínimo será de 5 dólares.

¿Y de dónde sacaría Saca los 350
millones de dólares más los 21
millones de intereses anuales?
Buena pregunta. ¿Usted qué cree?
Esos millones los terminaría
pagando el pueblo, porque saldrían
de los impuestos que la gente paga. 

¿Quién compraría los bonos?


