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editorial

El cálculo del FMLN
 La semana recién pasada, el FMLN hizo públicos los nombres de sus candida-
tos a la presidencia y vicepresidencia de la República en vista a las elecciones 
de 2009. Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén han sido los elegidos por el 
partido de izquierda para optar, respectivamente, por cada uno de esos dos im-
portantes cargos públicos. Se podrá discutir hasta la saciedad si no es demasiado 
prematura la decisión efemelenista de lanzar al ruedo a sus dos candidatos y si 
incluso con ello se corre el riesgo de agotarlos, especialmente a Funes, en de-
bates preelectorales insustanciales. Por la contra, también se puede argumentar 
interminablemente sobre la conveniencia de comenzar más temprano que tarde 
la campaña y, particularmente, de posicionar en el imaginario colectivo al candi-
dato del cual se esperan los mejores resultados. Obviamente, cada quien puede 
hacer su lectura de ello y llegar a sus propias conclusiones, pero lo que es claro 
es que en la fórmula del FMLN —más allá de la conveniencia o no de hacerla 
pública— hay un cálculo sobre el cual conviene detenerse, porque de su solidez 
o debilidad pueden derivarse una serie de consecuencias gratas o ingratas. 
 Elegir a Mauricio Funes supone, para el FMLN, no sólo contar con un candidato 
competente, es decir, capaz de dirigir con solvencia el aparato gubernamental 
—de resultar ganador en los comicios presidenciales—, sino con la capacidad de 
llevar adelante una campaña atractiva y de contenidos, contando para ello con el 
tiempo sufi ciente. En el Frente, el tema de las candidaturas siempre ha sido un 
verdadero problema, no sólo por las pocas opciones que se han perfi lado en su 
interior —centradas en sus líderes históricos—, sino también por las ansias de 
protagonismo de quienes se consideraron los depositarios de los destinos del 
partido (y, por extensión, del país). Ahora, el asunto se ha abordado y resuelto con 
facilidad (por lo menos hacia fuera del partido), lo cual libera energías al FMLN 
para dedicarse a preparar sus cartas electorales que, sin duda, deberían ir más 
allá de la selección de un buen candidato. 
 Y aquí se pueden vislumbrar algunos otros aspectos del cálculo efemelenista 
en lo que se refi ere a Funes: este último reúne las condiciones para articular un 
programa de gobierno razonable —incorporando distintos insumos de análisis eco-
nómico, político, social, cultural o medioambiental que ya se han elaborado o que 
puedan elaborarse antes de las elecciones— y para promocionarlo mediáticamente 
sin la necesidad de grandes recursos publicitarios, sino sólo contando básicamente 
con sus habilidades de comunicador. 
 Por esta vía, el FLMN estaría asegurando —según sus cálculos— el apoyo de 
un electorado más moderado y hasta cierto punto proclive al centro izquierda, 
pero no a las posturas duras de la izquierda tradicional. Más aún, Funes podría 
atraer a aquellos sectores sociales descontentos con ARENA, pero no dispuestos 
a arriesgarse con un candidato de izquierda que dé señales de pretender mover 
el país hacia situaciones de cambios drásticos y confl ictivos. No reconocer que 
Funes tiene potencial para atraer ese electorado es pura ceguera o envidia de la 
mala; otra cosa es que ese potencial se traduzca en un apoyo electoral efectivo 
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para el FMLN. Y es que para ello se requiere, además de un buen candidato, un 
proyecto de gobernabilidad (no de un mero plan de gobierno) que apunte a los 
cambios urgentes que necesita la sociedad salvadoreña en estos momentos.
 Por otra parte, en el FMLN hay conciencia de que Funes no es un cuadro del 
partido y de que ello puede generar suspicacias en determinados sectores de 
su militancia e incluso de sus mandos medios, cuyo respaldo en la campaña 
es clave. Aquí aparece la fi gura de Sánchez  Cerén, como la carta que va a 
asegurar ese apoyo. Hacia adentro del FMLN, la candidatura de Sánchez Cerén 
a la vicepresidencia de la República es razonable, en la línea de asegurar leal-
tades partidarias internas. Hacia fuera, no es tan claro que él sea la fi gura más 
potable políticamente hablando. No se trata de objetar —como hace la prensa 
de derecha— su procedencia como ex comandante guerrillero o su ortodoxia 
marxista-leninista, sino si su perfi l es el más idóneo para integrar una fórmula 
ganadora. O, en otras palabras, la pregunta que hay que hacerse es si Sánchez 
Cerén se complementa —en talante, personalidad, manejo discursivo, seguridad 
en el ámbito público— con Funes o si más bien sucede lo contrario. Si no hay 
complementariedad pueden suceder tres cosas: primero, que el candidato a la 
vicepresidencia pase desapercibido, es decir, que el foco de atención sea el can-
didato a la presidencia; segundo, que el candidato a la vicepresidencia quiera  
ser protagonista y debilite, en lugar de potenciar, al candidato a la presidencia; 
y, tercero, que el primero empañe la fórmula, obligando al segundo a dedicar 
importantes energías a defenderlo.  
 De algún modo, este el precio que el FMLN ha decidido pagar a cambio 
de asegurarse un conjunto de lealtades internas. En un partido más maduro 
—y consciente de que la meta es ofrecer a la sociedad una propuesta política 
atractiva y viable que permita relevar a ARENA del Ejecutivo— esas lealtades 
se darían por descontadas,  independientemente de las candidaturas. De nuevo, 
sin embargo, desde dentro del partido se bloquea la posibilidad de barajar otras 
opciones, quizás más potables para una campaña política exitosa.  
 Como quiera que sea, la novedad en el FMLN la constituye Mauricio Funes. 
Es quizás la primera vez que el FMLN sortea el tema de las candidaturas a la 
presidencia y vicepresidencia de la República sin mayores fricciones internas y, 
además, eligiendo a alguien no vinculado a la izquierda partidaria como principal 
candidato. La derecha no la tiene fácil, especialmente porque ya tenía diseñado 
(y ensayado) un esquema de campaña sucia anclada en el anticomunismo y 
la explotación del temor colectivo a otra guerra civil. Ante Funes tendrán que 
diseñar otras herramientas de manipulación. El cerco contra este último ya ha 
comenzado por parte de comentaristas, analistas y redactores de medios de 
derecha, que pretenden deslegitimar su candidatura sacando a relucir situa-
ciones personales o familiares que nada tienen que ver con la capacidad (o 
incapacidad) para dirigir el país, de resultar electo presidente de la República.
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 Luego de especulaciones sobre varios per-
sonajes dispuestos a competir por el Ejecutivo 
en las elecciones de 2009, los dos partidos 
mayoritarios han lanzado sendos anuncios 
al respecto. En el caso del FMLN, la noticia 
ha sido revestida de formalidad, mientras que 
en ARENA el manejo de posibles nombres 
y las declaraciones de algunos funcionarios, 
fuera del tiempo institucional del partido, son 
un signo de las diferencias internas entre los 
grupos representados en su seno. 
 Las posturas de ambos institutos políticos 
han generado un clima de pocas certezas 
para la población en general, al tiempo que 
inaugura de manera directa un nuevo periodo 
de interacción entre estas fuerzas políticas. 
En otras palabras, la puesta en marcha de 
una campaña sucia no se hará esperar en el 
transcurso de los próximos días, lo cual será 
el refl ejo del escaso espíritu democrático y los 
pocos grados de tolerancia de la clase política 
local. 

La fórmula del FMLN
 2009 representa una gran oportunidad 
para que el FMLN llegue a la presidencia 
y demuestre sus capacidades para formar 
y administrar gobierno. Por ello, contrario a 
previas contiendas electorales, esta vez con 
mucho tiempo de antelación el partido ya 
anunció su fórmula presidencial: el periodista 
Mauricio Funes y el actual jefe de la fracción 
legislativa, Salvador Sánchez Cerén. La inclu-
sión del comunicador representa un guiño a 
los sectores menos identifi cados con la línea 
dura del partido, en tanto Funes es ya una 
fi gura pública con una imagen creíble y una 
trayectoria periodística respetada por amplios 
sectores sociales. La elección de Cerén, por 
otro lado, busca alinear a las bases tradicio-
nales del partido y lograr así un equilibrio de 
cara a los próximos comicios. 
 El anuncio ofi cial ha generado diversas 
reacciones. Sin embargo, la toma de postura 
de forma temprana podría ser una ventaja 
para el partido de izquierda, en tanto ARENA 
aún no ha logrado encontrar, al menos de 
manera formal, a su fórmula presidencial. En 
ese sentido, el FMLN ha logrado calmar las 

ansias de sus militantes y, al mismo tiempo, 
ha ahorrado tiempo y esfuerzos para construir 
la imagen de su principal candidato. El trabajo 
pendiente de este partido es hacer efectiva la 
participación ciudadana en la construcción de 
la agenda gubernamental que Funes y Cerén 
llevarían a cabo de llegar a la presidencia. 
 Pareciera que esta vez el FMLN ha logrado 
obtener una fórmula potencialmente gana-
dora, toda vez logre cumplir algunos pasos 
estratégicos: inclusión efectiva de los sectores 
sociales, entendimientos políticos, alianzas 
constructivas y la generación de certidumbre 
entre la población. 
 Por otro lado, en el ámbito interno, incluso, 
el FMLN demuestra algunos cambios posi-
tivos como la apertura a una fi gura ajena a 
las líneas partidistas —lo cual para algunos 
puede interpretarse como pragmatismo— y 
la búsqueda de mecanismos de consulta para 
delinear las propuestas de gobierno. Al clima 
favorable que el FMLN podría generar de 
ahora en adelante también podría contribuir 
un partido ofi cial que, pese a sus esfuerzos 
por aparentar unidad interna, da muestras de 
desgaste, y no solo al frente del gobierno, tal 
como el surgimiento adelantado de algunos 
precandidatos lo comprueba.  

Los primeros nombres en ARENA
 Sorprendido por la noticia del FMLN, el 
partido ofi cial se vio forzado a reaccionar de 
manera tardía. Así, en un intento por neu-
tralizar la cobertura mediática hacia Funes, 
ARENA no resistió la oportunidad y lanzó, 
aunque no de manera institucional, algunos 
nombres como posibles precandidatos.
 Sin embargo, la unidad discursiva no estu-
vo presente en esta ocasión, con lo cual, el 
intento por desviar la atención de la población 
ha recaído en las divisiones internas de ARE-
NA, ahora más visibles debido a la puja por 
seleccionar a los candidatos ofi ciales. 
 Es sintomático que esta vez las candida-
turas del partido de derecha surjan de ma-
nera tan dispersa, si bien siempre ha habido 
pugnas entre los grupos representados en la 
cúpula del partido, éstas se dirimen en tanto 
los diferentes grupos logran una especie de 
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“pacto” superior a toda diferencia interna, para 
combatir a su principal contrincante. Pese a 
ello, la coyuntura de cara a 2009 será peculiar 
para el desempeño de ARENA y la solución 
a las diferencias internas no parece tan fácil 
esta vez: desacuerdo en cuanto el perfi l del 
candidato, recelo a personajes específi cos, 
descontento de algunas bases y sectores con 
el trabajo del gabinete, entre otros aspectos. 
 El repentino anuncio de la vicepresidenta 
de la República, Ana Vilma de Escobar, sobre 
su intención de convertirse en candidata a la 
presidencia por el partido de derecha expresa 
el recelo del círculo de empresarios al que 
ella representa con respecto a una eventual 
candidatura de alguno de los hombres más 
cercanos al presidente Saca. 
 Una alerta que no carece de fundamen-
tos, pues después del lanzamiento de De 
Escobar, René Figueroa, actual ministro de 
Seguridad y Justicia, y hombre de confi anza 
del presidente Saca, anunció, con la retórica 
vacía que lo caracteriza, su disposición a 
“servir al pueblo”  y “defender las libertades” 
desde la lucha por la presidencia. 
 A pesar de las intenciones de estos funcio-
narios, Saca ha declarado que en su partido 
no hay aún precandidatos. Esta contraposi-
ción de discursos al interior de ARENA refl eja 
las divisiones internas que emergen con ma-
yor fuerza en periodos preelectorales, época 
usada para medir su capacidad de mando y 
poder de infl uencia. 
 Para algunos sectores areneros, un candi-
dato cercano al actual círculo presidencial no 
es visto con buenos ojos, pues al parecer otro 
es el grupo que debe regentar la hegemonía 
del partido. Esta tesis se potencia con las 
declaraciones que brindara el ex presidente 
de la República Armando Calderón Sol, quien 
no sólo desestimó el capital político de René 
Figueroa, sino que fue claro al anunciar que 
debía existir “alternancia” al interior de ARE-
NA para gobernar el país. 
 Este planteamiento deja al descubierto, en 
primer lugar, el concepto de alternancia en el 
poder que prima entre los grupos que forman 
el partido ofi cial: signifi ca que un grupo go-
bierne por un periodo, y, en el siguiente, otro 
llegue al control del Ejecutivo, lo cual supone 
la hegemonía temporal de ese bloque al in-
terior de la estructura partidista, así como el 

aseguramiento de intereses particulares de 
esos grupos específi cos al interior del Esta-
do. 
 En segundo lugar, esta visión rompe toda 
la lógica democrática que el partido ofi cial 
dice promover, pues para ellos la oposición 
quedaría reducida así a una especie de mal 
necesario, fácil de evadir, y no un verdadero 
contrapeso político con capacidad de go-
bernar y con el cual dialogar. Finalmente, la 
llamada alternancia interna señalada por Cal-
derón Sol comprueba que en ARENA prima 
un mecanismo vertical y cerrado por medio 
del cual los grupos en disputa por el poder 
deciden quién será el encargado de aban-
derar al partido en cada contienda electoral, 
lo cual de nuevo demuestra los bajos niveles 
democráticos al interior del partido ofi cial. 
 Esta vez ARENA se ha visto obligada a 
discutir sus candidaturas por el adelanto 
del FMLN, que usualmente presentaba sus 
opciones después del partido ofi cial. Pese 
a que formalmente el partido ha establecido 
mediados del próximo año para designar 
candidatos, los avisos adelantados de los fun-
cionarios inauguran la carrera interna, misma 
que se decidirá a partir de las dinámicas entre 
los grupos que hacen parte del partido.
 La innegable diferencia entre los secto-
res del partido ha sido interpretada por los 
dirigentes, como era de esperarse,  como 
fruto de la vocación democrática del instituto 
político. Sin embargo, tal vocación no es más 
que un discurso, pues nunca ha habido un 
proceso participativo y competitivo para desig-
nar a los candidatos. Al contrario, ha tendido 
a prevalecer el dominio de la cúpula, concen-
trada en el COENA, quienes se encargan de 
elegir a la fórmula presidencial, que luego es 
ratifi cada, de manera simbólica, por las bases 
representadas en la asamblea general del 
partido. 
 Así las cosas, no es errado pensar que de 
ahora en adelante ARENA se centrará en la 
elección de la fórmula capaz de enfrentarse 
a la propuesta del FMLN, por lo cual la nece-
sidad de generar una plataforma de gobierno 
será relegada a un segundo plano. En ambos 
aspectos, esta vez el partido de izquierda 
lleva la delantera, todo será cuestión de jugar 
las cartas disponibles de la mejor manera y a 
partir de cálculos adecuados. 
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Presupuesto General del Estado 2008

 Este 1 de octubre inició en la Asamblea Le-
gislativa el estudio del Presupuesto General 
del Estado. Como ya es costumbre, el partido 
ofi cial quiere la pronta aprobación del plan de 
ingresos y gastos, mientras que la oposición 
estima adecuado un estudio detenido de las 
fuentes de su fi nanciamiento, como también 
del destino de los gastos gubernamentales. 
En 2008, el Presupuesto del Estado alcan-
zará los $3,342.7 millones, cifra que supera 
en 13.5% el plan de gastos del año pasado. 
Las áreas de gestión que contarán con ma-
yor fi nanciamiento serán: Desarrollo Social, 
Deuda Pública y Administración de Justicia y 
Seguridad Ciudadana.

Entorno macroeconómico
 Para la elaboración del Presupuesto Ge-
neral del Estado es necesario evaluar el 
ambiente macroeconómico del país. Hay que 
recordar que la mayor o menor recaudación 
de impuestos directos —renta— e indirectos 
—IVA— está en función del comportamiento 
de la economía. Así, cuando un país atraviesa 
un auge económico, la cantidad de recursos 
que puede recolectar el fi sco es superior 
que si se atravesara una fase de recesión. 
Lo anterior es de suma importancia, porque 
lo que se obtiene en concepto de impuestos 
—ingresos corrientes— constituye la mayor 
fuente de fi nanciamiento del Presupuesto.
 Según la Dirección General del Presupues-
to —unidad del Ministerio de Hacienda—, 
en 2008, la tasa de crecimiento del PIB real 
oscilará entre 5 y 5.5 por ciento; y la infl ación 
aumentará entre un 3 y 3.5 por ciento. En 
base a lo anterior, el Ministerio de Hacienda 
pronostica que el Sector Público No Finan-
ciero (SPNF) cerrará el próximo año con un 
ahorro corriente del 3.4%, un superávit fi scal 
del 0.5% y una deuda pública a la baja del 
33.1%, todos ellos como proporción del PIB. 
A nivel del Gobierno Central, espera que el 
ahorro corriente y el superávit fi scal sea del 
3.7% y 0.9% del PIB, respectivamente.

 No hay duda de que los indicadores ma-
croeconómicos y los pronósticos fi scales son 
de los más halagüeños para la gestión guber-
namental del próximo año. No obstante, no 
estaría demás reevaluar los indicadores ma-
croeconómicos debido a la fase de desacele-
ración que comienza a enfrentar la economía 
de los EEUU y que, según el FMI, afectará el 
crecimiento de la economía mundial. No hay 
que olvidar que El Salvador está vinculado 
de manera muy estrecha con la economía 
estadounidense en el ámbito de la economía 
monetaria —por la dolarización— y la pro-
ducción real, pues es el destino de una gran 
parte de las exportaciones. En ese sentido, la 
ralentización de la economía norteamericana 
junto a la caída del dólar puede tener efectos 
adversos sobre el país.
 A diferencia de los indicadores macroeco-
nómicos —tasa de crecimiento del PIB y la 
infl ación—, los pronósticos sobre los indica-
dores fi scales dependen no sólo del compor-
tamiento de la economía, sino también de 
los instrumentos que utiliza el Estado en la 
ejecución de la política fi scal. En este sentido, 
es benefi cioso para el país que haya ahorro 
corriente y superávit fi scal al fi nal del ejer-
cicio presupuestario de 2008. Sin embargo, 
se debe tener presente que los resultados 
fi scales que han sido pronosticados por el 
Ministerio de Hacienda dependen en gran 
manera del Fideicomiso del Sistema Pensio-
nes Público y el Fideicomiso para Inversión 
en Educación, Paz Social y Seguridad Ciuda-
dana. Ambos fondos juegan un papel clave en 
el equilibrio presupuestario.

Fuentes de fi nanciamiento
 Según el Mensaje del Proyecto de Presu-
puesto 2008, la mayor parte del Presupuesto 
General del Estado será fi nanciado con los 
aportes del Fondo General que ascienden 
a $3,041.6 millones (91%), seguido por los 
recursos provenientes del Fideicomiso para 
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Inversión en Educación, Paz Social y Segu-
ridad Ciudadana que alcanzan $200 millones 
(6%) y los $101.2 millones restantes (3%) son 
resultado de préstamos aprobados y donacio-
nes.
 Como dato interesante, hay que enfatizar 
que el Presupuesto de 2008 supera al de 
2007 en $398.7 millones, de los cuales $200 
millones provienen del apoyo fi nanciero que 
proporciona el Fideicomiso de Educación, Paz 
Social y Seguridad Ciudadana. Si bien el Mi-
nisterio de Hacienda presenta un Presupuesto 
que no contempla la emisión de bonos para 
fi nanciamiento, no se debe dejar de lado que 
cerca del 50% del aumento presupuestario 
es gracias a la emisión de los títulos valores 
que fi nancian al Fideicomiso. Otra cosa es 
que por razones políticas —al margen de cri-
terios económicos— estos recursos no sean 
contabilizados como deuda, pues esos $200 
millones que obtiene el Estado tendrán que 
pagarse en el futuro.
 De acuerdo a la clasifi cación económica de 
los ingresos estatales, los ingresos corrientes 
serán de $2,979.9 millones, de los cuales, 
$2,796.5 millones —el 94%— será resultado 
de la recaudación de impuestos. El resto de 
ingresos corrientes alcanzará los $178.4 mi-
llones, cifra que se fi nanciará con los ingresos 
no tributarios y las transferencias corrientes. 
Los ingresos de capital tendrán como fuente 
las transferencias de capital por $174.5 millo-
nes y los recursos provenientes de la recupe-
ración de préstamos y la venta de activos por 
$11.4 millones. Las partidas correspondientes 
a los ingresos por préstamos adquiridos —fi -
nanciamiento— y por contribuciones especia-
les son del monto de $82.4 millones y $99.5 
millones, respectivamente. Los ingresos por 
contribuciones especiales provienen del cobro 
de los impuestos especiales que fi nancian el 
FOVIAL, FOSALUD y la promoción del turis-
mo.
 Así las cosas, a pesar de que la mayor 
fuente de fi nanciamiento del Presupuesto 
proviene de los recursos internos, todavía 
hay una buena parte que depende del Fidei-

comiso de Educación y Seguridad Ciudadana 
y de $101.1 millones que son resultado de 
donaciones —$18.7 millones— y empréstitos 
del Estado.

Destino del gasto
 El Presupuesto de Gastos del Gobierno 
Central para 2008 está constituido por los 
gastos corrientes, gastos de capital, aplica-
ciones fi nancieras, gastos de contribuciones 
especiales y costo previsional —pago de pen-
siones—. Los gastos corrientes representan 
el 68.7% de los gastos totales, de los cuales 
$434.8 millones se encuentran destinados a 
pagar intereses de la deuda pública. Sólo el 
pago de intereses representa más de una 
décima parte del Presupuesto del Estado. 
Por otro lado, los gastos de capital ascienden 
a $588.3 millones, el 45.8% corresponde a la 
inversión en activos fi jos y el resto a transfe-
rencias.
 El gasto total por aplicaciones fi nancieras 
alcanza los $268.3 millones. Este monto es 
la suma de lo que gasta el Estado en amor-
tización de la deuda externa e interna. Si a 
este pago por amortización se añade el gasto 
en intereses, los costos de la deuda pública 
total alcanzan los $703.1 millones, cifra que 
representa un poco más de la quinta parte del 
Presupuesto.
 Una consideración especial merece el 
costo previsional por el pago de pensiones. 
En 2008, el costo de la deuda de pensiones 
será de $90 millones, cifra que es 206.1% 
mayor a la de este año. En este sentido, hay 
que recordar que los especialistas en fi nan-
zas públicas destacaron que la creación del 
fi deicomiso de pensiones no elimina la deuda 
estatal, sólo retrasa su pago. Lo cierto es que 
en la medida que transcurran los años, el 
costo previsional aumentará cada vez más: 
en este año el gobierno sólo pagará $29.4 
millones, pero el próximo año gastará $60.6 
millones adicionales.
 De acuerdo a la clasifi cación por áreas de 
gestión, el gobierno concentra la mayor can-
tidad de sus recursos en el Desarrollo Social. 
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De los $1,395.9 millones asignados a dicha 
área, $635 millones corresponden al Ramo 
de Educación y $356.7 millones a Salud 
Pública y Asistencia Social. Ambos desem-
bolsos representan el 30.4% del Presupuesto 
del Estado. En tercer lugar se encuentra el 
gasto para el Financiamiento a los Gobiernos 
Municipales que alcanza los $203.3 millones. 
Pero esta cifra no es defi nitiva, ya que recien-
temente Carlos Ruiz —alcalde de Soyapan-
go— presentó una moción en la Asamblea 
Legislativa para elevar al 9% del Presupuesto 
los recursos que se destinan a las alcaldías 
de todo el país. Sin duda, la propuesta del 
alcalde del FMLN será objeto de fuertes de-
bates en la Comisión de Hacienda y Especial 
del Presupuesto y también en el pleno de la 
Asamblea.
 La deuda pública, como ya se dijo anterior-
mente, se pagará con el 21% de los recursos 
del presupuesto. Si bien en los últimos años 
existe una tendencia a la reducción de la deu-
da, gracias a la creación de los Fideicomisos 
de Pensiones y de Inversión en Educación, 
Paz Social y Seguridad Ciudadana, no se 
debe olvidar que la emisión de títulos valores 
—que fi nancian a los fi deicomisos— repre-
senta gastos futuros para el Estado. Además, 
la revisión de los últimos presupuestos mues-
tra que, en el periodo 2006-2008, la deuda 
externa ha disminuido pero el endeudamiento 
interno ha aumentado. Si se mantiene esta 
tendencia, es probable que en el futuro haya 
un encarecimiento del crédito debido a que el 
Estado compite junto a agentes privados por 
la obtención de recursos para fi nanciamien-
to.
 El área de gestión que corresponde a la 
administración de  justicia y seguridad recibi-
rá $569.8 millones; de ellos, $307.2 millones 
pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública 
y Justicia, $190 millones al Órgano Judicial 
y $28.9 millones a la Fiscalía General de la 
República. Para la conducción administrativa 

del Estado se cuenta con $313.7 millones. En 
esta área las instituciones con mayor cantidad 
de recursos son la Fuerza Armada, Ministerio 
de Hacienda y la Presidencia de la República. 
El Apoyo al Desarrollo Económico y las Obli-
gaciones Generales del Estado cuentan con 
$251.4 millones y $108.8 millones, respecti-
vamente.

Presupuesto General del Estado 2008
En millones de dólares de EEUU
Área de Gestión Monto %

Conducción Administrativa 313.7 9.4

Administración de Justicia 
y Seguridad Ciudadana

569.8 17.1

Desarrollo Social 1,395.9 41.8

Apoyo al Desarrollo 
Económico

251.4 7.5

Deuda Pública 703.1 21.0

Obligaciones Generales del 
Estado

108.8 3.2

Total 3,342.7 100.0

 
 Como se puede ver, el Presupuesto del 
Estado para el próximo año está equilibrado 
gracias a los aportes que provienen de los 
fi deicomisos. Ambos han permitido que haya 
un relativo relajamiento en las cuentas fi sca-
les. Sin embargo, el resultado es coyuntural, 
pues en la medida en que aumente el gasto 
en pensiones y en intereses por los títulos 
valores que fi nancian el Fideicomiso de Edu-
cación, el Estado verá reducido el margen 
de maniobra de la política fi scal. Esto es de 
suma importancia, porque sino se realiza una 
reforma fi scal integral que genere los recursos 
sufi cientes en el futuro, la deuda restará ma-
yor cantidad de recursos a la política social o 
viceversa. Lo ideal es que el Estado enfrente 
el endeudamiento y las necesidades sociales 
con unas “fi nanzas públicas saludables”.

Fuente: www.mh.gob.sv
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Un problema que va más allá de la política

 La problemática de la recolección y trata-
miento de los desechos sólidos se ha venido 
acrecentando con el paso del tiempo. La 
sobrepoblación de las principales ciudades 
del país y el consumismo han generado más 
basura; lo anterior, sumado al inefi ciente 
manejo que se hace de los residuos (por 
ejemplo, quemas a cielo abierto y botaderos 
por doquier) causan mayor contaminación 
del medio ambiente, dando lugar a proble-
mas graves de salud, además de provocar 
confl ictos políticos como los que se viven 
entre las alcaldías de ARENA y el FMLN o 
las del PCN  y el PDC.    
 
Manejo de la problemática
 Las opciones para el tratamiento de los re-
siduos han sido tres. La primera, el reciclaje 
o clasifi cación de los desechos, tal como lo 
hace la municipalidad de Suchitoto, obte-
niendo resultados positivos. Esta práctica 
o método funciona desde octubre de 1996 
y ha comprendido las siguientes etapas: un 
programa de formación para los habitantes y 
empleados; la separación de los residuos por 
cada familia, es decir, lo orgánico e inorgáni-
co; la recolección de los residuos orgánicos 
por parte de la municipalidad; y, por último, 
la producción del abono orgánico el cual, 
posteriormente, es comercializado por la mu-
nicipalidad. Este proyecto ha sido catalogado 
como exitoso, tanto a nivel nacional como 
regional. 
 Otro de los métodos consiste en la instala-
ción de una planta incineradora,  lo cual fue 
sugerido por el ex alcalde de San Salvador 
Mario Valiente. Hablar de esta propuesta 
requiere considerar los siguientes aspectos. 
Las plantas incineradoras, producen esco-
rias, cenizas y gases, como por ejemplo 
las dioxinas. Estas últimas son moléculas 
que entran en el cuerpo de los seres vivos; 
sus efectos pueden ser muy perjudiciales 
para la salud humana. La exposición a corto 

plazo de las personas a niveles elevados de 
dioxinas puede provocar lesiones cutáneas. 
Ahora bien, la exposición a largo plazo está 
vinculada con el deterioro del sistema inmu-
nológico, el sistema nervioso en desarrollo, 
el sistema endocrino y las funciones repro-
ductoras. A pesar de todo lo anterior, este 
sistema tiene sus ventajas: los volúmenes de 
residuos son reducidos en un 90%; las esco-
rias pueden ser utilizadas como materiales 
de construcción; y el calor producido por la 
quema de basura puede ser aprovechado 
para generar energía eléctrica. La incinera-
ción resultaría una opción viable si se cuenta 
con los controles y tratamientos adecuados. 
 La tercera, los rellenos sanitarios: este 
proceso consiste en transportar la basura y 
depositarla en zanjas naturales o excavadas; 
luego es distribuida uniformemente, com-
pactada y cubierta con una capa de tierra 
hasta que el relleno es saturado y cerrado 
por completo. De esta manera, se evita la 
contaminación subterránea y la del medio 
ambiente en general. Esta ha sido la solución 
preferida por las alcaldías. No obstante, la 
falta de acceso de algunas municipalidades 
a los 10 rellenos sanitarios autorizados por 
el  Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) ha hecho necesarios los 
botaderos a cielo abierto en distintas zonas 
del país. Esta situación llevó al MARN, a 
fi nales de agosto, a clausurar dichos bota-
deros, tal como lo establece la Ley de Medio 
Ambiente. A pesar de la medida, a estas 
alturas, cerca del 50 % de las comunas del 
país continúa utilizando estos lugares por 
la falta de rellenos sanitarios. Y es que el 
problema de la basura no se resuelve con el 
cierre de los botaderos; por el contrario, se 
agudiza más para aquellas municipalidades 
que no cuentan con el acceso a un relleno 
sanitario para deshacerse de la basura que 
sus localidades producen. 
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Más rellenos sanitarios
  Muchos son de la opinión que la construc-
ción de más rellenos sanitarios es la única 
solución para la problemática de la basura. 
Estos necesitan cumplir con al menos dos 
características: primero, para construir un 
relleno sanitario es de suma importancia 
que el terreno destinado reúna las condicio-
nes técnicas para el manejo de los residuos 
(topografía, nivel a que se encuentran las 
aguas subterráneas y disponibilidad de 
material para cubrir la basura). Y, segundo, 
que se encuentre en un radio mínimo de 
cinco kilómetros de las urbanizaciones y de 
cualquier reserva natural. 
 Sin embargo, no todos los municipios 
cuentan con espacios para la construcción 
de rellenos sanitarios. Por ejemplo, en la co-
munidad Santa Gertrudis, del Cantón Cutu-
may Camones, departamento de Santa Ana, 
se quiere construir un relleno sanitario cerca 
de la fuente de agua que abastece a toda 
la comunidad. Específi camente, con casos 
como el anterior se pone en riesgo no sólo 
el medio ambiente –manto acuífero y fuente 
de abastecimiento de la localidad– sino que 
se expone la salud y seguridad de sus ha-
bitantes. Ante la resistencia de la alcaldía a 
detener los trabajos iniciados el mes pasado, 
las comunidades cercanas, representantes 
de asociaciones, junto con la Coordinadora 
Nacional de Medio Ambiente, presentaron 
a la Procuraduría para los Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH) un diagnósti-
co de lo que puede ocurrir si se instala el 
relleno en esa zona. “La construcción del 
Relleno Sanitario implica la contaminación 
del recurso hídrico en la zona. Primero por 
la escorrentía superfi cial y caída de lluvia 

directa y además alcanzando los niveles 
profundos. O sea que la contaminación se 
va a manifestar principalmente en los que 
están más próximos, los nacimientos, los 
pozos hasta llegar al límite base de erosión 
que es el Río Suquiapa y posteriormente al 
Río Lempa”. 
 Ante ello se recomendó: a) seleccionar 
otro sitio que no tenga las mismas condicio-
nes de privilegio que éste, lejos de asenta-
mientos humanos; b) que en el terreno que 
actualmente se utiliza como botadero de 
Santa Ana, se modifi quen las condiciones 
topográfi cas mediante la construcción de 
terrazas endentadas en forma escalonada 
con el objetivo de aumentar su capacidad de 
almacenamiento; y c) adoptar los métodos 
modernos de tratamientos de desechos só-
lidos que actualmente se utilizan en Europa, 
Japón y EEUU, donde se han proscrito los 
antiguos métodos como son los rellenos sa-
nitarios los cuales necesitan áreas mayores, 
y continuamente necesitan incrementarse de 
acuerdo al volumen manejado y asociado al 
incremento poblacional creciente.  
 En defi nitiva, resolver el problema de la 
basura no depende sólo de las decisiones 
de una municipalidad. Es decir, el país en-
frenta un problema estructural cuya solución 
descansa (debería descansar) en una con-
cepción de nación, y no de colores o tintes 
políticos. En El Salvador se necesita un 
proyecto integral sostenible que sobrepase 
los cambios de coyuntura y los vaivenes 
electorales. Es hora de unifi car esfuerzos en-
tre actores sociales, económicos, religiosos, 
medioambientales, municipales y políticos 
para darle solución los graves problemas 
nacionales. 
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Estética “Saca y asociados” (unisex)

 Cosmetología. Puede que sea esa la 
profesión a la que se dedique Antonio Saca 
cuando desocupe Casa Presidencial. Él y su 
partido han demostrado ser expertos en es-
conder realidades bajo las cremas, la sombra 
y el carmín de la retórica que describe un 
país inexistente ante foros internacionales. Es 
lo que hizo el titular del Ejecutivo hace unos 
días en la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Llegó a Nueva York y, entre otras 
cosas, dijo: “Debemos ser conscientes que el 
presente y el futuro del planeta y de nuestras 
sociedades, dependerá de las decisiones 
que tomemos y más aun de las medidas que 
tendremos que poner en práctica para revertir 
los actuales desequilibrios que enfrenta el 
ecosistema global, a fi n de garantizar la con-
tinuidad de la vida y el desarrollo sostenible 
en su más amplia dimensión”. Eso hubiera 
satisfecho a “la noble afi ción”, usando un léxi-
co que le luce más por su ofi cio anterior, de 
haber tenido credenciales comprobadas de 
defensor ambiental; pero en su boca, suena 
a embuste.
 Ni el presidente ni su partido, están com-
prometidos con el tema pues desde hace 
más de dieciocho años han propiciado –por 
acción u omisión– severos daños ecológicos 
al país. ¡Cómo creerle a Saca si durante 
su gestión se ha devastado sin piedad el 
principal pulmón del “gran San Salvador”, la 
fi nca “El Espino”, con la venía de su anterior 
ministro de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, Hugo Barrera! A este último, además 
de no sancionarlo por otorgar un cuestionable 
permiso al Club Campestre para deforestar y 
permitir la destrucción del arrecife en la playa 
“Los Cóbanos”, lo mantiene aún en su equipo 
al frente de la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma. En la administración de Saca, 
quien osa hablar de desarrollo sostenible, el 
ex ministro de Obras Públicas fue uno de los 
peores verdugos de la mencionada propiedad; 
también los predecesores del presidente 
permitieron a grupos empresariales la apro-
piación de terrenos en ese inmueble para 
ampliar una universidad privada y construir 
“moles” de cemento. 

 Si como Saca sostiene, el presente y el 
futuro de El Salvador dependen de lo que 
decida, habrá que evaluarlo –junto a los 
tres presidentes anteriores a él– a partir de 
eso: de sus medidas para bien o para mal 
del ambiente. Lo citado es sólo una parte 
de lo mal que lo han hecho. Pero hay más. 
La indiferencia estatal ante las empresas 
contaminantes ha distinguido, en negativo, a 
los cuatro gobiernos de Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) en el Ejecutivo. En el 
municipio de San Juan Opico, departamento 
de La Libertad, se instaló hace más de diez 
años Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., 
más conocida como “Record”. A partir de 
entonces se comenzaron a contaminar con 
plomo los mantos acuíferos, la tierra y el aire 
de la localidad; ahora la gente sufre mareos, 
vómitos, fuertes dolores de cabeza, debilidad, 
difi cultades de aprendizaje y concentración en 
la niñez, así como problemas de coordinación 
motriz.
 Desde el 2005, la fábrica operaba en dicho 
municipio sin permiso del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. Para entonces, ya 
había estudios que determinaban la existencia 
de plomo en la sangre de sus habitantes. Sin 
embargo, no fue sino hasta el recién pasado 
lunes 24 de septiembre que la cerraron. Pero 
ese tardío fallo no soluciona las desgracias 
en la zona. Pasarán muchos años antes de 
que se descontamine y repare el daño eco-
lógico causado; los recursos naturales y las 
personas seguirán almacenando partículas 
del mencionado metal mientras éstas perma-
nezcan ahí, diseminándose  con la lluvia y el 
viento.
 La reprobación en este caso alcanza tam-
bién al desempeño del actual Fiscal General 
de la República, Félix Garrid Safi e, quien 
sigue confi rmando que el cargo le queda 
grande. Pese al cierre de la fábrica, los pro-
nunciamientos de la población y los informes 
de otras entidades estatales, el Fiscal no 
ha hecho nada para investigar los hechos y 
ubicar a los culpables para sancionarlos. Se 
escuda en que no es un especialista para 
determinar si hay plomo en el lugar; pero, eso 



reporte IDHUCA

12

sí, se atreve a decir que no ve delito alguno 
pese a no haber investigado todavía.
 Pero, de esta experiencia también hay que 
rescatar la esperanza. Por eso, resulta válido 
subrayar el protagonismo de las comunidades 
afectadas. El cierre de “la Record” –un primer 
paso; un éxito parcial– es fruto de su partici-
pación auténtica y organizada, de su capaci-
dad y valentía, de su imaginación  y creativi-
dad orientadas a reivindicar su dignidad y el 
futuro de sus hijas e hijos. Se debe destacar y 
aplaudir, además, el papel de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos al 
emitir dos resoluciones señalando el abuso de 
la empresa mencionada, así como el pasivo y 
cómplice actuar de las instituciones públicas 
que también han permitido la contaminación 
en San Miguel.
 En el kilómetro 143 de la carretera Paname-
ricana, una empresa de fertilizante –se dice 
que es la transnacional “Monsanto”– abando-
nó noventa y dos barriles de toxafeno, veinte 
de materia prima para elaborar insecticidas y 
cuarenta litros de metil y propanol. El toxafeno 
es un químico prohibido, incluido entre los 
doce contaminantes orgánicos persistentes; 
puede provocar convulsiones, cáncer y mal-
formaciones genéticas. Actualmente, todo ese 
material está en recipientes deteriorados sin 
protección alguna que evite su fi ltración a los 
mantos acuíferos y que las lluvias lo lleven 
hasta los ríos, o que el sol lo convierta en 
vapor y se esparza por el aire. Los hechos 
ocurren ante la tradicional indiferencia de las 
autoridades sanitarias y fi scales, pese a que 
vecinos de la zona los denunciaron desde 
1998, sin que a la fecha hayan logrado el 
retiro del material para que deje de afectar a 
ancianos, niños, niñas y adultos.
 En la larga lista de la negligencia guberna-
mental para atender situaciones extremas de 
este tipo, se debe agregar lo que pasa desde 
1986 en la quebrada El Garrobo en la ciudad 
capital. Desde entonces, Orlando de Sola 
descargó ripio y utilizó el lugar como un bota-
dero a cielo abierto sin que los representantes 
del Estado hayan impuesto su “autoridad”. El 
Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria 
le ordenó realizar obras de mitigación; pero 
el plazo para eso se venció, sin que hubiera 
cumplido. Ahora se le ha dado un nuevo 
término, hasta diciembre; a la fecha, no ha 

hecho nada para cumplir con la orden judicial. 
¿Por qué? ¿Acaso sabe que es y seguirá 
siendo impune? Parece que sí, pues pese 
a que el 5 de octubre del 2005 se inundó la 
zona por causa de la tierra depositada en ese 
terreno tras la construcción del bulevar Orden 
de Malta, no se le sancionó por las pérdidas 
materiales producidas a las familias pobres 
de la zona.
 Esas situaciones y otras igual o más gra-
ves, tienen como base la falta de una idea 
distorsionada de lo que signifi ca el ambiente 
para la humanidad. Por más que pronuncien 
rimbombantes apologías, a quienes han con-
ducido el Ejecutivo en el país los recursos 
naturales les valen desde la perspectiva de la 
dignidad individual y colectiva; sólo les intere-
san porque los ven como una posibilidad de 
lucrarse o favorecer a sus “amistades”, que 
se benefi cian de un “sistema de libertades” 
proclamado por un Estado cuyo origen y 
fi n no es la persona humana  ni trabaja en 
función de la justicia, la seguridad jurídica y 
el bien común, como reza el primer artículo 
constitucional.
 El discurso de Saca el pasado 19 de sep-
tiembre en el seno de la ONU, refl eja que el 
ecosistema es visto desde su gobierno como 
fuente para llenar de dólares los bolsillos de 
sus allegados. “La iniciativa –sostuvo en-
tonces– está basada en la demanda de los 
mercados, por medio de la administración y 
comercialización de los benefi cios y servicios 
ambientales, derivados de la fi jación y captura 
de carbono, que las propiedades cafetaleras 
generen y que sean viables de comercializa-
ción (…) El mercado voluntario de carbono 
presenta una nueva fuente de ingreso, a 
través de un servicio ambiental innovador que 
es la reducción de las emisiones de carbono”. 
Esa es su retorcida idea de desarrollo soste-
nible, maquillada con un inexistente sentido 
humano. 
 Ante gobiernos como éste y los anteriores, 
defensores del derecho a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado pero sólo 
del “smog” para arriba, el ejemplo del Movi-
miento sin Plomo y los esfuerzos de otras co-
munidades organizadas, deben ser ejemplos 
a imitar por el resto de la población para exigir 
que lo que se dice afuera se transforme –de 
veras– en una realidad adentro.
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La política fi scal en la encrucijada: 
el caso de América Central

A. Antecedentes
 La política fi scal en América Central en-
frenta serios problemas. Los niveles actuales 
de inversión en infraestructura y de gasto 
público en educación, salud y seguridad son 
claramente insufi cientes frente a lo que se 
requiere para impulsar un proceso sostenido 
de crecimiento con bienestar y equidad en 
un contexto de globalización y democracia. 
Verifi car de manera sistemática, pública y 
comprensiva la efi cacia con que se utilizan 
los recursos públicos en el ámbito nacional 
y local para alcanzar los resultados y las 
metas de desarrollo es todavía una asigna-
tura pendiente. A su vez, la transparencia del 
gasto, especialmente en el ámbito municipal 
o descentralizado, deja mucho que desear y 
son comunes las acusaciones de corrupción 
y de mal uso de los recursos públicos. Las 
actividades de los organismos de contraloría 
son defi cientes en la mayor parte de países. 
Además, los poderes legislativos tienen difi cul-
tades para asegurar una fi scalización que vaya 
más allá de las denuncias de corrupción.
 Los ingresos de los gobiernos de los países 
del istmo son insufi cientes para cubrir el gasto 
que se necesita. El control de los evasores y 
las sanciones para castigarlos todavía son 
extremadamente débiles. No se aprovecha 
el potencial de los impuestos aplicados a los 
ingresos o al patrimonio. Los impuestos apli-
cados al consumo continúan siendo la base 
de la tributación en la mayor parte de países 
del istmo, en contraste con otros países, que 
cuentan con dos pilares, uno de impuestos 
aplicados al consumo y otro de impuestos 
aplicados a los ingresos. Parte de esta debili-
dad se explica por un conjunto de exenciones 
y exoneraciones que erosionan seriamente la 
base de todos los impuestos, pero especial-
mente del impuesto sobre la renta.

 A continuación presentamos un resumen ejecutivo del documento “La política fi scal en 
la encrucijada: el caso de América Central”, elaborado por el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (ICEFI).

 La historia demuestra que los obstáculos 
que impiden cambiar esta situación han sido 
formidables. La oposición fuerte y concentra-
da de ciertas élites económicas no permitió 
que se desarrollara un sistema fi scal más 
completo y adecuado. En épocas  más re-
cientes algunas de estas élites han invertido 
en sectores privilegiados que no pagan im-
puestos y, por consiguiente, se oponen a que 
se fortalezca la tributación, a pesar de que 
estos sectores son los más dinámicos de la 
economía. La existencia de estos privilegios, 
junto con el hecho que amplios sectores de la 
población centroamericana, de altos y bajos 
ingresos, no perciben que se benefi cian de 
los servicios del Estado, hace difícil alcanzar 
acuerdos o contratos sociales que le den un 
sustento político de largo plazo a las fi nanzas 
públicas.
 El establecimiento de regímenes democrá-
ticos en todos los países ha abierto espacios 
para que reformas fi scales se lleven a cabo, 
aunque con difi cultades. Persiste, en los par-
tidos políticos, una dependencia fi nanciera 
de los sectores económicos poderosos; y 
persiste una debilidad técnica en materia 
fi scal, especialmente tributaria. Además, la 
ausencia de mayorías parlamentarias difi culta 
la implementación rápida de reformas, y el 
tema tributario parece no enfrentarse con la 
seriedad que amerita.

B. Avances de la Política Fiscal
 A pesar de que persisten serios problemas, 
ha habido importantes avances que permiten 
vislumbrar cambios en el futuro. La gestión 
y transparencia del gasto público, especial-
mente del gasto de los gobiernos centrales, 
ha mejorado notablemente en los últimos 
años. La introducción de sistemas integrales 
de administración fi nanciera, con informa-
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ción abierta al público en varios países, lo 
demuestra. El gasto público para impulsar 
el desarrollo social, especialmente en edu-
cación, ha aumentado signifi cativamente en 
todos los países. La mayor parte de este 
gasto está incidiendo de manera positiva 
en el bienestar de los hogares  más pobres. 
Aunque los resultados de la implementación 
de diversas estrategias de reducción de la 
pobreza puedan ser polémicos, programas 
de atención primaria universal en salud y 
educación y otros complementarios, que han 
transferido recursos a familias pobres o vulne-
rables a condición de que envíen a sus hijos a 
la escuela y participen en programas de salud 
materno-infantil, han tenido incuestionables 
resultados positivos donde se han aplicado.
Los avances en el ámbito tributario también 
han sido importantes. Mayores tasas de 
crecimiento económico le han permitido a 
las administraciones tributarias contar con 
un mayor monto absoluto de recursos. La 
carga tributaria, que mide la proporción del 
ingreso nacional que se destina al pago de 
impuestos, también ha aumentado en todos 
los países. Este progreso refl eja reformas 
parciales, generalmente poco dramáticas, 
pero que han permitido reducir algunos privi-
legios, fortalecer la administración tributaria y 
disminuir la evasión. La introducción de siste-
mas de control y retención ha contribuido ha 
aumentar la recaudación en algunos países, 
especialmente del IVA, mientras que otras 
micro-reformas, incluyendo defi niciones más 
amplias del ingreso gravable o más precisas 
de los gastos deducibles, han dado lugar a 
una mayor recaudación del impuesto sobre 
la renta.
 Los poderes legislativos, mediante diversos 
tipos de alianzas, han logrado introducir estas 
reformas, aun con la oposición de ciertas 
élites económicas, y la búsqueda de “pactos 
fi scales” formales o informales a comenzado 
a ganar terreno en todos los países del istmo. 
La preocupación con el tema fi scal es mani-
fi esta. Las reformas recientes más orientadas 
a lograr la “equidad horizontal”, es decir, que 
los tienen ingresos o niveles de consumo 
similares paguen niveles de impuestos pareci-
dos, son las que más han avanzado. Además, 
el fortalecimiento de la administración tribu-

taria, con un fuerte apoyo de la comunidad 
internacional, ha puesto de manifi esto su 
potencial para realizar esfuerzos ambiciosos 
de movilización de recursos.

C. La Encrucijada: la posibilidad de hacerle 
frente a los desafíos
 Los avances en el ámbito del gasto público 
y de la tributación establecen fundamentos 
sólidos para poder enfrentar y resolver los pro-
blemas que aún persisten.. Son la base para 
plantear que América Central se encuentra en 
una encrucijada que presenta buenas posibili-
dades de avanzar mucho más. En la encruci-
jada actual pueden identifi carse al menos seis 
desafíos en el ámbito del gasto público y de la 
gestión del presupuesto y cinco desafíos en el 
ámbito tributario, además de un gran desafío, 
político, de impulsar las reformas con efec-
tividad. Todos ellos se enmarcan dentro del 
necesario desarrollo de la institucionalidad de 
cada país y del istmo en su conjunto, incluyen-
do tanto el fortalecimiento de normas y reglas 
como el refuerzo de los organismos responsa-
bles de asegurar su implementación.

1. Los desafíos de la gestión del presu-
puesto y del gasto público
 Los seis desafíos por el lado del gasto 
público y la gestión del presupuesto incluyen: 
Primero, mejorar la transparencia aumentando 
el acceso público a la información disponible y 
reforzando las atribuciones, desempeño y cre-
dibilidad de las contralorías, especialmente en 
algunos países. Segundo, corresponde mejo-
rar la gestión y planifi cación del presupuesto, 
introduciendo presupuestos multianuales am-
pliamente debatidos e indicadores de desem-
peño con vistas a establecer, gradualmente, 
un presupuesto de resultados que privilegie 
la sencillez para facilitar una gestión ágil del 
presupuesto. Tercero, corresponde avanzar 
con la descentralización del gasto público, 
pero resolviendo previamente los problemas 
de falta de transparencia, de débil rendición 
de cuentas y de corrupción que a menudo 
existen en este ámbito. La movilización de 
recursos propios, especialmente mediante 
impuestos aplicados a la propiedad inmueble 
o predial, debería ser parte esencial de este 
esfuerzo.
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 Cuarto, conviene realizar un gran esfuerzo 
por aumentar la inversión en infraestructura, 
especialmente en aquellas áreas o sectores 
donde los plazos de retribución y las condi-
ciones existentes no facilitan alianzas públi-
co-privadas que conduzcan a que el sector 
privado fi nancie estas obras. El quinto desafío 
consiste en aumentar el gasto público social, 
especialmente en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, realizando un gran 
esfuerzo en todos los países por aumentar su 
efi cacia. Lo anterior está vinculado con un sex-
to desafío que consiste en determinar la base 
institucional y los mecanismos requeridos para 
aumentar la efi cacia del gasto público social. 
Ya existe una variedad de experiencias de 
desarrollo institucional en el istmo que pueden 
aprovecharse, aunque persiste la necesidad 
de evaluar de manera continua el impacto de 
los programas sociales que se están imple-
mentando y que se impulsarán en el futuro.

2. Los desafíos tributarios
 Los cinco desafíos en el ámbito tributario 
incluyen, primero, aumentar la recaudación 
tributaria garantizando que aumente la carga 
tributaria. Esto implica, entre otras cosas, 
incluir a los sectores productivos más diná-
micos dentro de la base tributaria. Segundo, 
debe fortalecerse la tributación directa, y par-
ticularmente el impuesto aplicado a la renta 
personal tomando en cuenta que su nivel es 
muy bajo cuando se compara con otros paí-
ses. Ello requiere impulsar un debate acerca 
de la base del impuesto y su tratamiento 
(renta global, dual o cedular), su cobertura 
geográfi ca (mundial o territorial) y las tasas 
que se le aplicarían (progresivas, una sola 
con un piso, o proporcionales), además del 
tratamiento de exenciones y exoneraciones.
Tercero, conviene mejorar la equidad de 
los sistemas tributarios asegurando que se 
perciban como justos y, en particular, que no 
facilitan la competencia desleal o la evasión. 
Enfrentar este desafío pasa por fortalecer la 
administración tributaria, cuya importancia 
debe destacarse fuertemente. Un cuarto desa-
fío es mejorar las características técnicas de 
los impuestos para que no favorezcan unas 
actividades o sectores más que otros, que no 
promueven la inefi ciencia y que no aumenten 

el riesgo y la incertidumbre, desalentando la 
inversión. El quinto desafío consiste en lograr 
una convergencia y eventual armonización de 
los sistemas tributarios centroamericanos. La 
historia de armonización arancelaria junto con 
la  voluntad de establecer una unión aduane-
ra y de evitar una “guerra de incentivos” para 
atraer a la inversión extranjera son la base de 
este desafío.

3. El desafío de implementar una estrategia 
de reformas
 El último gran desafío es de carácter políti-
co, y es el prioritario. Consiste en implemen-
tar las reformas requeridas, especialmente 
las tributarias, para enfrentar los desafíos 
identifi cados previamente. La historia de la 
economía política de la tributación en América 
Central proporciona algunos elementos para 
la refl exión sobre este tema.
 En primer lugar, plantea la conveniencia 
de concebir una estrategia de alianzas, que 
puede ir más allá de los partidos y de los 
poderes legislativos –aunque sin quitarles 
su protagonismo, como base de la demo-
cracia—e incluir a otras organizaciones 
sociales y empresariales. La oposición fuerte 
y concentrada de las élites económicas a la 
tributación en el pasado, en particular, sugiere 
enfocarlas de manera selectiva, pudiéndo-
se presumir menos oposición por parte de 
aquellas fracciones que simultáneamente 
están más distanciadas de la matriz agraria 
tradicional y que menos exigen exenciones y 
exoneraciones para crecer y competir.
 En segundo término, el contenido de las 
reformas podría generar menor oposición 
en la medida que favoreciera la equidad 
horizontal, transmitiendo así un sentido de 
justicia y de ser contrarias a la competencia 
desleal. Integrar las reformas tributarias con 
otras reformas simultáneas –o previas – del 
gasto público para mejorar su transparencia 
y orientación, y con vistas a favorecer tanto 
la equidad como el crecimiento y la compe-
titividad, también puede favorecer la moral 
tributaria y crear la base para un contrato 
social más amplio sobre el contenido de la 
política fi scal.
 En tercer lugar, el contexto internacional 
y la posición de actores externos pueden 
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favorecer las reformas, aunque sin que ello 
sea necesariamente decisivo. Avanzar en 
este sentido puede signifi car obtener el apoyo 
de los organismos multilaterales de fi nan-
ciamiento y de la comunidad internacional; 
transmitirle un mensaje de reglas claras a 
empresas extranjeras que generalmente se 
ven más presionadas a cumplir con sus obli-
gaciones tributarias que sus contrapartes na-
cionales (aún cuando acuden a técnicas más 
sofi sticadas de evasión, como los precios de 
transferencia); ajustarse a normas internacio-
nales como la obligación de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) de no exonerar 
del impuesto sobre la renta a los exportado-
res; y tomar en cuenta los dictámenes de las 

califi cadoras de riesgo, que crecientemente 
identifi can a una política fi scal sólida no solo 
como condición para mantener la estabilidad 
macroeconómica sino también como requisito 
para asegurar la gobernabilidad.
 Por último, la probabilidad de éxito de una 
estrategia de reforma será mayor si se impul-
sa como parte de una creciente conciencia 
nacional sobre la trascendencia de las fi nan-
zas públicas para el desarrollo de los países 
del istmo. Ello debería incluir una cada vez 
mayor moral tributaria y una creciente ho-
nestidad y efi cacia en el uso de los recursos 
públicos, así como la sanción social de aqué-
llos que buscan exenciones y exoneraciones 
a costa del bienestar nacional. 
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