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Robo de los empresarios puede
quebrar al gobierno
Los grandes empresarios dueños del partido ARENA quieren hacer creer que el
gobierno tiene problemas ﬁnancieros porque gasta mucho dinero. Pero no valoran la
inversión social y tampoco dicen que ellos evaden impuestos por una cantidad de
plata superior al déﬁcit del gobierno. Déﬁcit es cuando los gastos son mayores que
los ingresos.
Una oligarquía repleta de pisto y un Estado en la miseria
Cada año se producen bienes y
servicios que al ser vendidos dan
un valor medido en dinero llamado
Producto Interno Bruto (PIB). En
el año 2011, el PIB fue de 23 mil
millones de dólares1 y se repartió en
tres porciones:
• el 60 por ciento, para 6 mil
empresarios de grandes y
medianas empresas;
• el 25 por ciento, para salarios de

un millón y medio de personas
que trabajan;
• el 15 por ciento, para el gobierno
a través de los impuestos.
En otros países, los gobiernos tienen
plata y por eso invierten mucho
en salud, educación, vivienda,
pensiones y otros servicios que la
gente necesita. En Francia, Italia y
Bélgica, los gobiernos captan entre
el 42 y el 45 por ciento del PIB2. Los

gobiernos de Brasil3 y de Argentina4
obtienen el 34 por ciento.
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El déﬁcit tiene nombre:
evasión y elusión
El gobierno tiene déﬁcit, pero no
porque gasta mucho, sino porque
recauda poco, pues los grandes
empresarios evaden el 38 por
ciento del IVA que le cobran al
pueblo cuando venden, y el 47
por ciento del impuesto que deben
pagar por sus ganancias, un robo
de alrededor de 1 mil 300 millones
de dólares.
También se da la elusión, porque
los empresarios se beneﬁcian de
26 leyes que le permiten no pagar
impuestos.

El gobierno salvadoreño siempre ha
tenido déﬁcit, pues lo recaudado no
le alcanza y completa con préstamos.
En 2009, ARENA dejó un déﬁcit
de 1 mil 200 millones de dólares.
En 2012, ese faltante se bajó a 700
millones, que otra vez se cubrirá con
préstamos porque los empresarios
no pagan todos sus impuestos.

Solo el 18 por ciento del dinero
que recauda el gobierno proviene
del impuesto a las ganancias de
las empresas. El 82 por ciento lo
paga el pueblo con los impuestos
al consumo (IVA, aranceles,
FOVIAL, FOSALUD y otros) y
con el impuesto al salario de la
gente que trabaja.

El pueblo exige profundizar los programas sociales.
ANEP y FUSADES pelean para que se eliminen, pues
así se quitan la presión del pago de impuestos. Pero
hacer que los ricos paguen es la única salida. El gobierno
puede lograrlo si se apoya en el pueblo y sus más
genuinas organizaciones.
1 Banco Central de Reserva (BCR). http://www.bcr.gob.sv/?x21=31
2 http://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-estadisticas/la-carga-de-impuestos-de-los-paiseseuropeos
3 http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/poder/980403-carga-de-impuestos-vuelve-acrecer-y-alcanza-34-del-pib.shtml
4 http://www.ieco.clarin.com/economia/Claves-carga-tributaria-Argentina-mundo_0_649735149.
html

