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El presupuesto nacional 2005:
más deuda y más propaganda
El presupuesto nacional para el año 2005 tiene un monto de 2,992 millones de
dólares. Este es el dinero que el gobierno pretende gastar el próximo año. Sin
embargo, como solo tiene asegurado recaudar 2,292 millones a través de los
impuestos, le faltarán 700 millones, los cuales piensa conseguir con préstamos y
venta de bonos.
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Presupuesto y deuda

Lo primero que
hay que señalar
es que el mayor
gasto del gobier-
no sería el pago
de la deuda

externa e interna. Esa deuda la
tiene con bancos y empresarios
del país y del exterior. El monto
a pagar sería de 587 millones,
que representan casi el 20% del
total.

Esa cantidad de
dinero supera en
104 millones
(21%) lo que se
gastaría en edu-
cación y es más del doble de lo
que se gastaría en salud. En otras
palabras, el gobierno prefiere
gastar más en pagar deuda que
en educar y darle salud a la
población.

Lo peor es que además de gastar
una millonada en el pago de
préstamos, el 23% del dinero del
presupuesto se conseguiría con
nueva deuda. Estamos ante un
círculo vicioso: dinero para pa-
gar parte de lo que se debe y
aumento de la deuda, la cual su-
ma 5,989 millones de dólares,
cifra casi tres veces mayor a todo
lo que el gobierno recauda en un
año a través de sus impuestos1. 

1. Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv

Poco dinero para la producción y mucho para la propaganda

más que en este
año, lo que sig-
nifica un au-
mento de 46%.

¿Para qué quie-
re el presidente
Antonio Saca
manejar 20 mi-

llones más el próximo año? Muy
sencillo: para seguir haciendo pro-
paganda en los periódicos, la radio y
la televisión.

Esos 20 millones de dólares son
casi el doble de lo que recibirá el
Ministerio de Medio Ambiente, en
un país como El Salvador, donde
hay tanto daño ambiental.

Para el presidente Saca es más
importante hacer propaganda y
promover su figura que enfrentar
los problemas de contaminación y
falta de comida que hay en el país.

El sector agropecuario,
como siempre, sigue
descuidado en el
presupuesto, porque a
los gobiernos de ARE-
NA no les interesa
apoyar la producción
nacional.

Le aumentarán un millón y medio de
dólares al Ministerio de Agricultura
(5%), mientras la Presidencia de la
República se receta casi 20 millones
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