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Empresarios hacen campaña al Gobierno
La semana pasada, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, dirigida
por grandes empresarios, presentó un estudio donde dice que el gobierno tiene una buena situación
financiera.1 Hasta hace poco, el Presidente Saca decía lo contrario. Ahora los ricos, que son los dueños del
gobierno, le hechan la mano.
¿Qué es Fusades?

Es un centro de investigación
creado en 1983 por la cúpula
empresarial y que se dedica a
estudiar la situación nacional y a
proponer medidas que favorezcan a la gran empresa. Uno de
los presidentes de FUSADES fue
el señor Roberto Murray Meza,
miembro de una de las familias
más ricas de El Salvador. Y en
los años ochenta estuvo en su directorio el señor Alfredo Cristiani, gran empresario, dirigente de
ARENA y ex presidente del país.
Tres mentiras del estudio
El estudio dice tres cosas que no
son verdaderas:
Primero: Que el gobierno aumentó
mucho sus ingresos en los años
2005 y 2006, gracias a que aprobó
algunos impuestos y reformó otros.
La verdad es otra. El gobierno
recauda más dinero porque las
empresas que compran petróleo en
el exterior le están pagando más
impuestos al gobierno para
introducirlo en el país. Claro, al
final la gente es la que paga los
impuestos, pues las empresas
venden los combustibles más caros.
En el año 2004, los empresarios
pagaron en el exterior 300 millones
para traer petróleo. Y en el 2006 pa-

garon 1,300 millones.
Entonces, como el
gobierno cobra el 1%
sobre el valor de esas
compras (importaciones) y el 13% de IVA,
recaudó 143 millones
más que antes.2 Si eso
no hubiera ocurrido,
los ingresos hubieran
crecido igual que en
años anteriores.
Segundo: Que el gobierno de El Salvador ocupa el
lugar 8 de 19 países en cuanto a
recaudación de ingresos. Esa es una
manipulación, pues en América
Latina hay 33 países, de los cuales
FUSADES dejó fuera a 14 donde

los gobiernos tienen
más porcentajes de
ingresos que el de
aquí. Además no tomó en cuenta los ingresos por impuestos
al petróleo de los gobiernos de Venezuela
y México, a los
cuales presenta con
porcentajes de recaudación menores al de
El Salvador, cuando
es al revés.
Lo cierto es que el gobierno
salvadoreño está en el lugar 28 en
porcentaje de recaudación de
ingresos, es decir, es de los últimos
de América Latina.3

Tercero: Que el gobierno salió de
su crisis financiera. Este es un
chiste de mal gusto, si así fuera, el
gobierno no se endeudara, incluso
violando la Constitución, que
obliga a la Asamblea Legislativa a
aprobar deudas con un mínimo de
56 votos, y no como hicieron con la
última deuda que la aprobaron solo
con 50 votos.
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