09/02/07

Nº 133

El Salvador sí es serio
y no quiere que le roben
La semana pasada, la señora Pamela Cox, alta funcionaria del Banco Mundial dijo
que “El Salvador no es serio”1, porque la Asamblea Legislativa no aprueba 206
millones de dólares de préstamos que dicho banco le quiere hacer al Gobierno para
invertir en seguridad, la red solidaria y otros proyectos.
¿Qué es el Banco Mundial?
El Banco Mundial pertenece a
las Naciones Unidas. Aunque fue
creado para financiar la reconstrucción de los países después de
la segunda guerra mundial, lo
que hace es garantizar los intereses de los grandes empresarios
del mundo.

Cuando el Banco Mundial le
presta dinero a un Gobierno, por
lo general le pone condiciones,
como privatizar empresas, aumentar algunos impuestos, etc.
Las medidas que exige afectan a
la mayoría de la población y
favorecen a los grandes empresarios, que se apropian de las
empresas públicas.
Las declaraciones de Pamela
Cox son ofensivas, porque ella
quiere pasar por encima de la
Asamblea Legislativa, que representa al pueblo salvadoreño y es
la que decide si se aprueban o no
los préstamos. Si ella está enojada con el Presidente Saca o con
los ministros que le pidieron
dinero prestado, pues que lo diga, pero es incorrecto que
presione a la Asamblea.

No necesitamos préstamos
Pero lo más importante aquí es
dejar claro que no necesitamos que
el Banco Mundial preste 206
millones de dólares. Basta con
recuperar los 702 millones de
dólares que los empresarios evaden
del pago del IVA para que el
Gobierno consiga mucho más del
dinero que anda buscando.
¿Por qué decimos que son 702
millones? El año pasado, el ex
embajador de Estados Unidos,
Douglas Barclay, dijo que el
Gobierno solo recauda el 61.1% del
IVA2. Eso significa que no recauda
el otro 39.9%. Si consultamos los
datos del Banco Central, veremos
lo que significan esos porcentajes:
en el 2005, el Gobierno recaudó
1,103 millones3 (61.1%) y los
empresarios, que le cobran el IVA
al pueblo, se quedaron con 702
millones (39.9%).
También hay que decir que el
Gobierno ya tiene muchas deudas.
En el 2006, su deuda externa
aumentó en 700 millones de
dólares (16%)4. Entonces, lo que
debe hacer el Gobierno es
disminuir esa deuda y no hacerla
más grande. La solución la tiene en
casa, no en el Banco Mundial:
basta controlar la evasión de
impuestos
de
los
grandes
empresarios. ¿Por qué no lo hace?
1 La Prensa Gráfica, 1 de febrero de 2007.
2 La Prensa Gráfica, 30 de octubre
de 2006, p. 7.
3 Banco Central de Reserva
http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/
revista.html
4 BCR. http://www.bcr.gob.sv

