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Reyes del dinero y
reyes de la trampa
Los grandes empresarios
de la ANEP siguen
considerándose amos
de este país. Evaden
impuestos por miles
de millones y en vez
de pagarle al gobierno
propone que despida
gente, reduzca subsidios,
cobre impuestos al
sector informal y que
siga privatizando. En la
propuesta de ANEP hay
una trampa política.
Detrás de la propuesta de
ANEP

¿Quiénes son los de la ANEP?
Es un pequeño grupo de aproximadamente 6 mil grandes ricos1 que han
amasado millonarias fortunas porque
heredaron lo robado por sus abuelos
o bisabuelos hace unos 130 años,
cuando a través del gobierno oligárquico de Rafael Zaldívar (18801884) despojaron de sus propiedades
a las comunidades indígenas y campesinas y a las alcaldías.
Son capitalistas
porque explotan a 1 millón
20 mil trabajadoras y
trabajadores
que laboran
en sus empresas2 y además,
violan las leyes
laborales.
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La riqueza producida en el 2010,
que se conoce como Producto Interno Bruto, fue de 21 mil millones de
dólares3, de los cuales el grupito de
empresarios se quedó con 12 mil 600
millones en concepto de ganancia, o
sea, con el 60 por ciento. Además,
muchos de esos empresarios suben
los precios a su antojo, obteniendo
así aún más beneficios.
Desde hace 10 años,
cuando impusieron
la dolarización, estos empresarios no
están reinvirtiendo sus ganancias
en El Salvador.
Sacan la plata a
otros países. Hasta el
2010 habían invertido
en el extranjero 2 mil 870

millones de dólares y tenían depositados en bancos del exterior otros 8
mil 398 millones de dólares4.

Estos capitalistas han controlado el Estado desde la independencia, a través
de dictaduras militares o dictaduras de
partidos, con el PCN, PDC y ARENA
en los últimos 50 años. Con ARENA
se hicieron más ricos porque privatizaron importantes bienes y servicios
del Estado. Pero el atraco más grande
es con la evasión de impuestos. Solo
en el 2010 la evasión fue de 1 mil 617
millones de dólares: 916 millones de
IVA y 701 millones de renta5.
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Está claro que los grandes empresarios no quieren pagar impuestos.
Proponen que se los cobren al sector informal y que el gobierno reduzca sus gastos despidiendo gente
y reduciéndole dinero a los programas sociales. El colmo: quieren
que se acelere la aprobación de una
“ley de asocio público-privado”,
que les permitiría a ellos hacer más
negocios con la privatización de
nuevos servicios.

La pensada de la ANEP es
más política que económica.
Quieren dejar sin dinero al
gobierno para que fracase
con sus programas sociales
de apoyo a las familias
y comunidades pobres,
porque creen que así su
partido ARENA recuperaría
el poder.

