
¿CÓMO FINANCIAR EL VASO DE LECHE? 
Por Néstor Avendaño 

Director Ejecutivo de COPADES 
6 de mayo de 2004 

 
Aparentemente, el gobierno ha olvidado que los recursos liberados del 
pago de la deuda externa deben ser asignados exclusivamente en 
gastos para reducir la pobreza, entre los  cuales se clasificaría la 
acción gubernamental de dotar el vaso de leche a los estudiantes de 
primaria, principalmente a aquéllos que radican en las zonas rurales 
del país. Realmente, el gobierno reincide en buscar más impuestos 
para sufragar el gasto de suministrar ese vaso de leche, al tratar de 
gravar más el consumo de cigarrillo, tirando por la borda las palabras 
de los servidores públicos de no alterar más las tasas tributarias 
después de la aprobación apresurada de la Ley de Equidad Fiscal, y 
olvida que los países con elevadas cargas tributarias no son atractivos 
para los inversionistas extranjeros. 
 
Al señalar como un argumento básico que Nicaragua tiene la menor 
tasa de impuesto específico al consumo de cigarrillos entre los países 
de Centroamérica, también parece que los servidores públicos ignoran 
lo siguiente: 
 
1. la producción de nuestro país, que tiene un valor de US$2,100 
millones, apenas participa con el 5% en la producción del istmo 
centroamericano; 
 
2. el ingreso per cápita promedio anual es el más bajo, con un monto 
US$750 (igual al 35% del nivel promedio de centroamericano), 
mientras que el más alto es el de Costa Rica con un monto de 
US$4,190, mientras que en El Salvador y Guatemala se ubica entre 
US$2,100 y US$2,300, y en Honduras es de US$965; 
 
3. el salario mínimo mensual legal promedio de las actividades no 
agropecuarias es de US$73, mientras que en Guatemala y El Salvador 
se aproxima a US$160, en Honduras es de US$111 y en Costa Rica 
es de US$215; y 
 
4. la carga tributaria del Gobierno Central, o sea la proporción del PIB 
que se apodera el gobierno en concepto de impuestos, es igual a 16%, 



similar a la de Honduras (no es rara la coincidencia que los países 
pobres poseen las más elevadas cargas tributarias) y la más baja es la 
de Guatemala, con un 10.3%, seguida de El Salvador con 11.6% y 
Costa Rica con 13.2%. 
 
Elevar más la tasa tributaria específica sobre el consumo de cigarrillos 
es continuar promoviendo el contrabando de este producto, 
reduciendo el ingreso tributario marginal proveniente de este consumo 
y aumentando la inequidad en la distribución de la carga tributaria que 
ya es muy grande. 
 
Antes de la última reforma tributaria vigente desde el 6 de mayo de 
2003, el 20% de las familias con más ingresos experimentaban una 
presión tributaria inferior en 20% a la promedio -que en este caso es 
de 100%-, mientras que el 20% de las familias más pobres 
experimentaban una presión tributaria superior en 96% a la promedio. 
 
El gobierno debería preocuparse por honrar el nombre de su última 
reforma tributaria: los que tienen más, paguen más impuestos y los 
que tienen menos, paguen menos impuestos (equidad vertical) y los 
que tienen lo mismo, paguen lo mismo (equidad horizontal).  
 
Para financiar el vaso de leche y satisfacer otras necesidades 
demandadas por la población, es preferible que el gobierno reduzca su 
gasto superfluo, que aún es abundante. Excluyendo a todos los 
magistrados de la nación, recomendamos, para todo el sector público 
(gobierno central, entes autónomos y las pocas empresas públicas 
financieras y no financieras) eliminar las asignaciones del parque 
vehicular para uso personal y, así, reducir el consumo de 
combustibles; eliminar la asignación personal de tarjetas de crédito 
entre los altos funcionarios; regular los salarios y las pensiones por 
jubilación y retiro de los empleados públicos; regular la contratación 
del ejército de consultores y asesores que pululan en los pasillos 
públicos y que son pagados con recursos liberados del pago de la 
deuda externa y con nuevo endeudamiento externo que proviene 
principalmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo; eliminar la asignación personal de teléfonos móviles; 
reglamentar los viajes y misiones oficiales al exterior. 
 



El gobierno puede adecentar el gasto social reduciendo el gasto 
superfluo e innecesario para el funcionamiento de la burocracia 
estatal. Sólo falta su voluntad política. 


