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Al gobierno los empresarios lo tienen
a coyol quebrado
Las finanzas del gobierno están mal, pues sus gastos son más altos que sus ingresos. Ya hay problemas hasta
para pagar los subsidios del gas propano y de la energía eléctrica. Esto es así porque los grandes empresarios
siguen evadiendo los impuestos y porque la libreta de deudas del gobierno está topada
Gastando más de lo que recibe

Enjaranado hasta la coronilla

En el 2007 el Estado
tuvo ingresos por 3
mil 597 millones de
dólares, pero sus
gastos fueron de 3
mil 715 millones1.
Es decir, que gastó 118 millones de
dólares más de lo que recaudó. A
eso se le llama déficit fiscal.

Como Saca no puede ni quiere
tocar a los dueños del dinero,
entonces amenaza con pedir más
préstamos, ya sea en el exterior o a
la misma banca evasora. El
problema es que este gobierno tiene
empeñado el país, con una deuda
externa e interna de 8 mil 865
millones de dólares8, deuda que
apesta a corrupción.

¿Y de qué cuero salen esas correas?
El 90 por ciento lo paga el pueblo a
través de los impuestos (IVA,
FOVIAL, FOSALUD, descuentos
de los salarios y otros), el 6% lo
pagan los empresarios de sus
ganancias y el 4% lo consigue el
gobieno de otras fuentes2.
Así, del IVA nadie se escapa, por
cualquier compra nos vacunan el
13 por ciento. Y de la renta (933
millones3 en el 2007), el 84 por
ciento proviene de lo deducido al
salario de las y los trabajadores. El
otro 16 por ciento, es el poquito
que aportan los grandes capitalistas
por sus ganancias.
Los evasores, los privilegiados del poder
En el 2007, la gente pagó de IVA
2,216 millones de dólares, pero
los grandes empresarios solo le
trasladaron al Estado 1,389
millones4 (62.7 por ciento). Se
robaron 826 millones 549 mil
dólares (37.3 por ciento5). Pero
además evadieron el 47 por ciento
de la renta6, equivalente a 827
millones 554 mil dólares.
Total, solo de renta e IVA, en el

2007 los empresarios le robaron al
Estado 1,654 millones de dólares.
Y eso que aquí falta sumar la
evasión
de
“otros
impuestos” que en el
2006 era de 665
millones de dólares. El
valor total de las 3
evasiones equivaldría al
79 por ciento del
Presupuesto Nacional
del 2007.

Lo más reciente: una auditoría de
Hacienda “descubrió” que en el
2002 el Banco Agrícola había
evadido 46 millones 996
mil dólares; el Cuscatlán,
33 millones 758 mil; y el
Credomatic, 1 millón 783
mil. Total 82 millones 537
mil dólares. Los dueños
de los bancos se negaron a
pagar y Hacienda les
perdonó el delito7.

Los ricos no pagan sus
impuestos. Ahí está el
dinero para hacer un buen
programa de gobierno a
favor de las mayorías.
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