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Grandes empresarios ya no serán
los reyes de las autónomas
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El botín de los grandes empresarios de la ANEP

¿Qué son las autónomas?
Son 22 instituciones y empresas del Estado
que funcionan
con independencia del Órgano Ejecutivo.
Algunas autónomas son el Seguro
Social (ISSS), la CEL, el BFA, el
BCR, ANDA y CEPA. Sus juntas

directivas nombran a los directores,
aprueban los planes de inversión y
deciden a qué empresas comprarles
lo que necesitan para funcionar. Por
ejemplo, el ISSS les compra medicinas y equipo médico a grandes
empresarios de la ANEP. El monto
que se maneja en todas las autónomas es muy grande. Este año será
de 1 mil 600 millones de dólares1.

Durante los
20 años de
gobiernos
de ARENA
los grandes
empresarios
controlaron
las autónomas y en muchas de ellas hubo casos
de corrupción. Veamos algunos:
• En 1991 hubo un faltante de 72.7
millones de colones en la CEL. El
gobierno no recuperó el dinero2.
• En 1995, el ISSS compró seguros
de vida y medicamentos en
forma fraudulenta (a través de
una empresa fantasma) por 21
millones de colones3. Su director,
Romeo Majano, se fugó del país y
el gobierno no recobró el dinero.
• En 1999 hubo un faltante de 35
millones de colones en fondos de

la FEDEFUT. Nadie cayó preso y
el Estado perdió ese dinero4.
• En 2001 se “perdieron” del
Banco de Fomento Agropecuario
11 mil quintales de fertilizantes
donados por el gobierno de Japón
SDUD OD JHQWH GDPQLÀFDGD GH ORV
terremotos de ese año5. El hecho
quedó impune.
El Presidente Mauricio Funes ha
presentado en la Fiscalía General
más de 70 casos de corrupción
en instituciones autónomas y en
ministerios durante los gobiernos
de ARENA, pero el Fiscal Romeo
Barahona, que es de ARENA, no ha
hecho nada.
Los grandes empresarios, que
además evaden millonarias sumas
en impuestos, acusan a Funes de
“dictador” porque las compras y
contratos de las autónomas ya no
les serán adjudicados de forma
automática y habrá más control para
evitar la corrupción que ellos han
hecho allí.
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Es evidente que los “dictadores” son justamente los oligarcas de la ANEP, que gobernaron
77 años (1932-2009) con tiranías militares y civiles. Eso se acabó. Por eso lloran.

5 UCA. “Carta a las Iglesias” Año XXI, Nº 475476, 1-30 de junio de 2001.

