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El cambio, atascado por los atracos
de ARENA
El nuevo gobierno arrancó el 1 de junio sin dinero. Cuando ARENA entregó la Presidencia, dejó embrocadas las
gavetas y encima un rimero de papeles de cobro de millonarias deudas. Ahora el Estado recoge menos dinero,
debido a la crisis económica y a la vieja maña de los empresarios de no pagar todos sus impuestos.
El saco roto de Saca
En noviembre
del 2008, con la
crisis económica
encima, se aprobó un presupuesto de 3 mil
628 millones de
dólares1. Entonces, el gobierno de
Saca argumentó que en el 2009 la
economía crecería en 4 por ciento y
que se recaudarían más impuestos2.
Después de las elecciones de marzo
se supo la verdad: la economía
estaba retrocediendo y la recolección de impuestos bajando. Y se
llegó a reconocer que a finales del

Cómo tapar un hoyo sin abrir otros
2009 el faltante o déficit será de
más de mil millones de dólares3.
Y ARENA no solo dejó las arcas
vacías, sino que también dejó una
deuda de 139 millones de dólares4
que hay que pagar a grandes
empresas proveedoras.
Otro gran clavo financiero es la
deuda externa e interna del
gobierno, que bajo la presidencia
de Saca se incrementó en 2 mil 598
millones5. En el año 2011, se tendrá
que pagar 1 mil 400 millones de
dólares6.

La falta de
dinero en el
gobierno es
grave y su
solución
es
urgente. Hay
dos vías en
discusión: socar las tuercas de la
ley para que los grandes
empresarios paguen sus impuestos
y pedir más préstamos.
Los grandes empresarios no pagan
el 54 por ciento del impuesto
sobre la renta de sus ganancias. Y
se roban el 34 por ciento7 del IVA
que le cobran a la población. Así,
en el 2008 evadieron 1 mil 642

millones de dólares8, cantidad
suficiente para cubrir el faltante.
Los evasores no quieren que el
Ministerio de Hacienda les soque
las tuercas con reformas a las leyes tributarias. Prefieren un “pacto fiscal”, donde ellos jurarían ya
no robarle más al Estado, pero
seguir haciendo lo mismo.
Debido a la emergencia financiera, el gobierno de Funes optará
por los préstamos. Pero su
aprobación requiere de 56 (de 84)
votos de la Asamblea Legislativa
y, es seguro que ARENA no dará
sus votos sin nada a cambio.

Para empezar, que los grandes empresarios paguen sus
impuestos. Y para impedir que ARENA chantajee con la
aprobación de préstamos, hay que ir a las fuentes de
cooperación solidaria de los países aliados y amigos
latinoamericanos.
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