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La “miseria” de los ricos más ricos
El gobierno está proponiendo que los ricos más ricos paguen un impuesto especial para financiar la seguridad
pública. La inseguridad que vive el país es producto de las políticas económicas que aplicaron los gobiernos de
ARENA a favor de los grandes empresarios, quienes ahora no quieren aflojar un centavo.
El impuesto especial para la seguridad
Uno de los
grandes problemas del
país es la inseguridad.
Para enfrentarlo mejor,
el gobierno
ha propuesto
que las empresas y las personas
más ricas paguen un impuesto de
acuerdo a sus riquezas. Con ese
impuesto anualmente se recaudarían 120 millones de dólares que
servirían para tecnificar y ampliar
la labor de la Policía Nacional Ci-

vil (PNC), en su lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado.
El impuesto lo pagarían unas 2 mil
grandes empresas y unas 365 personas naturales con bienes libres
de deudas cuyo valor sobrepase
el medio millón de dólares. Para
recaudar 120 millones, cada gran
empresa o persona acaudalada pagaría en promedio 51 mil dólares
al año. Eso es un pelo del tigre tomando en cuenta que anualmente
los grandes empresarios pagan 700
millones en seguridad privada1.

La delincuencia es parte del
negocio
Durante los 20 años de sus gobiernos, ARENA debilitó la seguridad
pública y convirtió la delincuencia
en negocio. Hoy, existen 212 empresas de seguridad privada y 201
agencias de investigación privada,
con 23 mil agentes armados
(5 mil más que la PNC)2,
a la vez vinculadas a la
venta de armas. Este
negocio redondo –
vender armas a los
delincuentes y luego
vender seguridad –
les generan jugosas
ganancias a sus dueños, en su mayoría exmilitares y políticos
de derecha quienes, además, utilizan la delincuencia como
arma política
en campañas electorales.

Sin embargo, los ricos lloran
En el 2010, los grandes empresarios3
se quedaron con cerca de 13 mil millones de dólares de ganancias netas
(60 por ciento del Producto Interno
Bruto), por los bajos salarios que pagan y la evasión de impuestos que
cada año ronda los 1,500 millones
de dólares. Sin embargo,
la gremial empresarial
ANEP, corazón y
alma de ARENA,
llora por el mísero impuesto que
tiene proyectado
el gobierno. Menciona un rosario
de argumentos para
zafarse del pago: que
se limitarán las inversiones, que se cerrarán fuentes de
trabajo, que trasladarán el costo del
impuesto a los precios de sus productos, que las grandes empresas se
dividirán para hacerse medianas y
no pagar el tributo y que emigrará la
inversión extranjera.

Los males que hoy sufre el
país fueron generados por
la avaricia, la tacañería y el
robo de los grandes ricos.
Ya es hora que comiencen
a devolver la riqueza,
acumulada a costa del
martirio de este generoso
pueblo.
1 http://www.contrapunto.com.sv/ultimasnoticias/el-salvador-gasta-2-150-millonespor-delincuencia
2 Diario Colatino 17 de marzo de 2010: http://
www.diariocolatino.com/es/20100317/
nacionales/77919
3 Hay 5,986 grandes empresarios en El Salvador. Dato de: La composición social de El
Salvador, Equipo Maíz

