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Empresarios ponen más
candados a sus ganancias
El gobierno necesita más dinero para enfrentar la crisis económica que heredó de ARENA
y los daños del desastre del pasado 7 de noviembre. Para ello, propone hacer cambios en
la recaudación de impuestos. Pero eso choca con la tacañería de los grandes empresarios.
La reforma fiscal que hizo
ARENA
En sus 20 años
de gobierno,
ARENA hizo
reformas fiscales en beneficio de los
ricos: les quitó los impuestos a sus exportaciones de café y azúcar y a sus grandes
propiedades; les bajó de 50 a 25
por ciento el impuesto a la ganancia de sus empresas y les redujo el
impuesto que deben pagar por los
productos que traen del exterior.
Para reponer el dinero que dejó de
cobrarles a los ricos, creó el IVA y
le puso impuestos al combustible
y a otros bienes que consume la
población. Para colmo, ARENA le
entregó al FMLN un gobierno con
poco dinero y muchas deudas.

La reforma fiscal que propone el FMLN
Para atender
la demanda
de la gente, el
gobierno del
FMLN plantea una modesta reforma
en los impuestos. Algunas
medidas son:
• Pago de IVA a la importación de
maquinaria nueva y a la venta
de maquinaria usada, edificios,
terrenos y otras propiedades.
• Pago de 10 por ciento de
impuesto a la bebida alcohólica
importada y un porcentaje
menor a la producida en el
país, dependiendo del grado de
alcohol.
• Pago de 50 por ciento de impuesto al tabaco importado y

un
centavo
de dólar por
cada cigarrillo
comprado.
• Pago de un
impuesto de
5 centavos de
dólar por cada
litro de bebidas
con carbonato:
gaseosas, simples o endulzadas.
• Pago de impuesto de 10 por ciento sobre los intereses que reciben
quienes tienen depositados más
de 5 mil dólares en instituciones
financieras.
• Eliminación gradual de devoluciones de IVA a los exportadores.
• Creación de tribunales donde
se enjuiciaría a los evasores de
impuestos.
Con ésas y otras pequeñas medidas

el gobierno pretende recaudar 250
millones de dólares más. Esa recaudación no es gran cosa, pues debe
recordarse que solo en el 2008 la
evasión de IVA y Renta fue de 1
mil 642 millones de dólares1.
1. Elaboración propia con base a ingresos
tributarios de 2008 y porcentajes de
evasión (39 por ciento por el IVA y 59 por
ciento por la renta) revelados en octubre de
2006 por el entonces embajador de Estados
Unidos en El Salvador, Douglas Barclay.

No los tocan, pero saltan de a
metro
Aunque
las
nuevas medidas no les afectan gran cosa,
los empresarios brincan
de a metro y
le dicen al gobierno que haga 6 cosas:
ahorrar, eliminar subsidios, pedir más
préstamos, aumentar el IVA del 13 al
15 por ciento, no darle más fondos a
las alcaldías y alquilarles el Puerto de
La Unión a empresarios privados. O
sea, piden que se haga lo mismo que
hizo ARENA.

Para que el gobierno pueda
salir de la bancarrota en
que lo dejó ARENA y
atender las necesidades
del pueblo, debe aplicar las
medidas que se propone y
darle vuelta a los privilegios
que construyó ARENA en
beneficio de los ricos.
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Unidos en El Salvador, Douglas Barclay.

No los tocan, pero saltan de a
metro
Aunque
las
nuevas medidas no les afectan gran cosa,
los empresarios brincan
de a metro y
le dicen al gobierno que haga 6 cosas:
ahorrar, eliminar subsidios, pedir más
préstamos, aumentar el IVA del 13 al
15 por ciento, no darle más fondos a
las alcaldías y alquilarles el Puerto de
La Unión a empresarios privados. O
sea, piden que se haga lo mismo que
hizo ARENA.

Para que el gobierno pueda
salir de la bancarrota en
que lo dejó ARENA y
atender las necesidades
del pueblo, debe aplicar las
medidas que se propone y
darle vuelta a los privilegios
que construyó ARENA en
beneficio de los ricos.
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Empresarios ponen más
candados a sus ganancias
El gobierno necesita más dinero para enfrentar la crisis económica que heredó de ARENA
y los daños del desastre del pasado 7 de noviembre. Para ello, propone hacer cambios en
la recaudación de impuestos. Pero eso choca con la tacañería de los grandes empresarios.
La reforma fiscal que hizo
ARENA
En sus 20 años
de gobierno,
ARENA hizo
reformas fiscales en beneficio de los
ricos: les quitó los impuestos a sus exportaciones de café y azúcar y a sus grandes
propiedades; les bajó de 50 a 25
por ciento el impuesto a la ganancia de sus empresas y les redujo el
impuesto que deben pagar por los
productos que traen del exterior.
Para reponer el dinero que dejó de
cobrarles a los ricos, creó el IVA y
le puso impuestos al combustible
y a otros bienes que consume la
población. Para colmo, ARENA le
entregó al FMLN un gobierno con
poco dinero y muchas deudas.

La reforma fiscal que propone el FMLN
Para atender
la demanda
de la gente, el
gobierno del
FMLN plantea una modesta reforma
en los impuestos. Algunas
medidas son:
• Pago de IVA a la importación de
maquinaria nueva y a la venta
de maquinaria usada, edificios,
terrenos y otras propiedades.
• Pago de 10 por ciento de
impuesto a la bebida alcohólica
importada y un porcentaje
menor a la producida en el
país, dependiendo del grado de
alcohol.
• Pago de 50 por ciento de impuesto al tabaco importado y

un
centavo
de dólar por
cada cigarrillo
comprado.
• Pago de un
impuesto de
5 centavos de
dólar por cada
litro de bebidas
con carbonato:
gaseosas, simples o endulzadas.
• Pago de impuesto de 10 por ciento sobre los intereses que reciben
quienes tienen depositados más
de 5 mil dólares en instituciones
financieras.
• Eliminación gradual de devoluciones de IVA a los exportadores.
• Creación de tribunales donde
se enjuiciaría a los evasores de
impuestos.
Con ésas y otras pequeñas medidas
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