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Los delincuentes de saco y corbata
Cuando el gobierno habla de la delincuencia, solo se refiere a las pandillas juveniles que asaltan o
matan personas. Casi nunca menciona otras formas de delincuencia, de las que son responsables
algunas personas adineradas, por ejemplo, la evasión de impuestos.
Los grandes empresarios
evaden impuestos

La evasión de impuestos
es un delito

El embajador de
Estados Unidos,
señor Douglas
Barclay,1 en una
clara intervención
en los asuntos
internos del país, dijo que el
gobierno solo recauda el 61.1% del
dinero del IVA, que en el año 2005
sumó 1,103 millones de dólares.2

Ya lo decía
Monseñor Romero cuando
denunciaba a
los ricos: “Otra
cosa fuera el
país si no se
robara tanto.
Lo que tienes lo has robado al
pueblo que perece en la miseria”
(18 de marzo de 1979). Evadir
impuestos es un delito muy
grave, porque se está robando el
dinero del pueblo; un dinero que
debe ser destinado a salud,
educación, etc.

Esto significa que al gobierno le
faltó recaudar el 38.9% restante,
que suma 702 millones. O dicho de
otra manera: en el 2005, los grandes
empresarios no pagaron 702
millones de dólares del IVA.

Solo con los 702 millones del
IVA que los empresarios no le
entregaron al Estado, se podría
triplicar la inversión en salud, que
este año es de 275 millones. Y
todavía quedarían 158 millones
para invertir en educación. O sea,
se podrían atacar la mortalidad infantil, el analfabetismo y muchos
otros males. De modo que muchos ricos son responsables de la
muerte de miles de niños y niñas
y del elevado analfabetismo.

El porcentaje dado por el embajador
es conservador, pues la evasión es
mayor. Pero si nos quedamos con
ese dato, vemos que los grandes
comerciantes, que son muy ricos, le
roban ese dinero a la población,
pues le cobran el IVA cuando
venden y no le entregan ese dinero
al gobierno.
Los grandes empresarios también
evaden el 58.7% del impuesto sobre
sus ganancias (renta) y el 64% de
otros impuestos a las ventas3. Eso
suma otros 600 millones.

Si el gobierno, la ANEP y el embajador de los
Estados Unidos quisieran de verdad combatir la
delincuencia, deberían investigar y llevar a la cárcel
a todos estos delincuentes de saco y corbata que
evaden impuestos y hacen todo tipo de negocios
ilícitos.

Hay más formas de delincuencia,
como la violación de las leyes
laborales, la venta ilegal de
armas, el narcotráfico, el lavado
de dólares, la corrupción
pública, en la que también están
implicados grandes empresarios
y altos funcionarios.
1 Periódico La Prensa Gráfica, 30 de octubre
de 2006, página 7.
2 Banco Central de Reserva.
http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/revista.
html
3 Periódico La Prensa Gráfica. Ibidem.

