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La chambonada fiscal de Saca
Antonio Saca sabe que no tiene dinero y que eso es peligroso, pues hizo muchas
promesas durante su campaña electoral. Por eso les pidió a los empresarios que le
ayudaran a recaudar más dinero. Pero como éstos le dijeron que NO, entonces elaboró
un paquete de medidas fiscales que afectará sobre todo a la gente que trabaja.

No alcanza el dinero
Con estas y otras
medidas el gobierno pretende recaudar 137 millones
de dólares el año
que viene1.
Sin embargo, para ese año tendrá
un faltante de 700 millones2. ¿Por
qué? Porque con la nueva recaudación, el gobierno solamente cubrirá
el 20 por ciento del dinero que le
falta. En otras palabras, con las
medidas el gobierno no podrá tapar
el agujero finaciero.

El nuevo paquete fiscal
El Presidente entregó a la Asamblea Legislativa
un paquete fiscal
que fue aprobado por la mayoría de diputados,
menos los del FMLN. Algunas de
las medidas son:

La medidas no tocan
el meollo de la cuestión,

• Exigirle a quien pida un crédito en un banco, que presente
un documento del Ministerio
de Hacienda donde se diga que
no debe impuestos.

pues los que más ganan
seguirán pagando pocos
impuestos, y los que

• Imponerle 8 años de cárcel a
quien no pague sus impuestos.

menos ganan, que somos
la mayoría, seguiremos

• Conocer la cantidad de dinero
que la gente tiene ahorrado
para ver si corresponde con lo
que paga de impuestos.
• Hacer reformas a las leyes
penales para sancionar a
algunos evasores de impuestos.
Estas medidas son administrativas y no afectan a los ricos,
sino a las personas de pocos ingresos que quieran un préstamo
de algún banco, y a la gente de
capas medias.
Además, ¿cuando se ha visto
que un millonario va a la cárcel
por no pagar los impuestos?
Cuando metan preso a uno de
los grandes evasores, empezaremos a creer.

pagando más impuestos.

Los grandes empresarios pagan poco y evaden el pago de sus impuestos
dena. Se calcula que la evasión del
IVA y el impuesto sobre las ganancias alcanzan la astronómica cifra
de 3,000 millones de dólares4.

Los grandes y medianos empresarios, que son muy pocos, se quedan cada año con
el 55 por ciento del dinero
del país. En cambio, la gente
que trabaja (más de un millón de personas) se queda
solamente con el 30 por
ciento.
Sin embargo, el gobierno
les quita la misma cantidad de dinero a los empresarios y a
la gente trabajadora, a través de un
impuesto llamado sobre la Renta.
Esto, dicho claramente, significa
que los que más tienen son los que
menos pagan3.

La nueva reforma fiscal no propone
ninguna medida para atacar estos
problemas. Entonces hay que preguntarse: ¿al servicio de quién está
el gobierno: del pueblo o de la cúpula empresarial?
El sistema tributario de El Salvador
es totalmente injusto. Pero, si esto
nos parece poco, lo peor es que los
grandes empresarios son unos
grandes evasores de impuestos: ni
siquiera pagan lo que la ley les or-
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