
Los supuestos del presupuesto 2011
El gobierno elaboró un Presupuesto para el próximo año de 4 mil 503 millones de dólares, superior 

en un 23 por ciento al del año 2010. La mayor parte del dinero, 38 por ciento, se invertirá en 

educación, salud, obras públicas, medio ambiente, seguridad y gobernación.1
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¿Qué es el presupuesto?

Lo justo sería que 

quienes más dinero 

tienen son los que 

más deben aportarle al 

gobierno para que invierta 

a favor del pueblo.

1  Mensaje del Presupuesto 2011. Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto, 
28 de septiembre de 2010: http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/MH_Finanzas/MH_
PRESUPUESTO/PRESUPUESTOS_ESTADO/Proyecto%202011/Mensaje/Mensaje_2011.pdf

2  BCR. Revista Trimestral Abril-Junio 2010, Página 61: http://www.bcr.gob.sv/uploaded/content/
category/1294102549.pdf

3  Datos ofrecidos por el exembajador  de Estados Unidos Douglas Barclay - “La Prensa Gráfi ca”, 
30 de octubre de 2006, página 7

Los gobiernos de ARENA deja-
ron muy endeudados al país, y 
este gobierno no puede seguir 
endeudándolo. Tampoco debe 
sacri fi car más al pueblo, por el 
temor a tocar los intereses de los 
económicamente poderosos.

Por lo tanto, el gobierno debe 
conseguir el dinero que necesita 
controlando la evasión de 
impues tos que hacen los grandes 
empresarios, quienes en el año 
2006,  se quedaron con 1 mil 778 
millones de dólares que evadieron 
del IVA, de la renta (ganancia), 
de los aranceles y otros.3 Hoy la 
evasión es mucho mayor.

Quienes más dinero tienen 
deben aportarle más al 
gobiernoEs un documento que detalla la 

cantidad de dinero que el gobierno 
recaudará y gastará en un año. El 
dinero proviene sobre todo de los 
impuestos y se le asigna a cada 
entidad del gobierno (Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo), así como 
el funcionamiento de otros orga-
nismos descentralizados. Otra parte 
del dinero se destina a pagar la 
deuda.

La Constitución dice que el presu-
puesto debe ser aprobado con al 
menos 43 votos de las 84 diputadas 
y diputados de la Asamblea Legis-
lativa. En los últimos 21 años, el 
presupuesto de ingresos ha sido 
inferior a los gastos y el faltante se ha 
cubierto con préstamos aprobados 
en la Asamblea Legislativa.

La deuda se come las obras sociales

A pesar de que el presupuesto del 2011 
contempla un importante aumento del 
dinero para obras sociales, el dinero 
a recaudar no alcanzará para cubrir 
los gastos y por lo tanto el gobierno 
pedirá préstamos por 834 millones 

de dólares. Eso no está bien porque 
la deuda del gobierno ya es muy 
alta, tanto que en el 2011 se tendrá 
que pagar por ella 1,273 millones 
de dólares2, una cifra mayor a la 
inversión en educación y en salud. 

Pago de la deuda (amortización e intereses)
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