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Empresarios a la caza de votos para ARENA
Los grandes empresarios de la ANEP dicen que el gobierno de Funes mucho los critica y que por eso ellos no
invierten. Estos empresarios han levantado esa campaña para que la población se asuste ante una posible caída del
empleo y apoye a ARENA, que es su partido.
La poca inversión privada
Durante los gobiernos de ARENA, los grandes
empresarios se
apropiaron de
muchas empresas del Estado.
También dejaron de pagar impuestos sobre sus
propiedades y sus exportaciones de
café y pagaron menos sobre sus ganancias. Amasaron mucho dinero y
vieron que si invertían en el país,
tendrían problemas de venta por la
limitada capacidad de compra de la
población.

Entonces, a partir de enero de 2001,
decidieron dolarizar la economía para
sacar sus capitales e invertir buena
parte de su dinero afuera, sobre todo en
los demás países de Centroamérica.
Por eso, entre 2001-2009, la inversión privada en el país solo creció
0.1%1, porque los empresarios sacaron miles de millones de dólares
hacia otros países.
Como ellos son los dueños de
la mayor parte de la producción
nacional, al estancarse la inversión
privada, el crecimiento de la

producción fue leve. Por eso en los
años 2001-2009, cuando gobernaba
ARENA, la producción nacional
apenas aumentó 1.8%, casi lo
mismo que en los años 2010 y
2011, que ha crecido 1.5%, bajo el
gobierno de Mauricio Funes y del
FMLN2.

No es cierto entonces, que es hasta
hoy que los empresarios no invierten.
No invierten desde hace muchos
años. Ellos son los que critican al
gobierno para desgastarlo y crearle
condiciones a ARENA para que
vuelva a gobernar.
Oye tigre,
ahí viene el
león.

Dile que
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locuras.

¿Qué hacer para que
aumenten la inversión y la
producción?
Para dinamizar
la economía hay
que redistribuir el
ingreso,
para darle
más capacidad de compra a la población
y aumentar la inversión del Estado. Y eso solo se puede hacer si,
entre otras cosas, se obliga a los
grandes empresarios a pagar los
impuestos que evaden por 1,200
millones de dólares, si se les ponen impuestos a sus propiedades
\VLVHPRGLÀFDQODVOH\HVTXHOHV
permiten no pagar impuestos.
Recordemos el viejo cuento: “…
los empresarios tienen que llenar
su vaso de riqueza para que éste
rebalse y que al derramarse, nos
EHQHÀFLHPRV ´WRGRVµµ (O PHQtado vaso nunca rebalsa, porque
cuando está a punto de hacerlo,
¡ellos ponen otro!

1. Banco Central de Reserva (BCR). Revista
trimestral de varios años.
2. BCR. Ibidem.

Está probado que los
grandes millonarios,
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