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Quien parte y reparte...
Hoy vamos a ver cómo está distribuido el dinero en
nuestro país. Los empresarios tienen grandes
ganancias, sin embargo los salarios de los
trabajadores y trabajadoras siguen siendo muy
bajos. Por eso, además de aumentar los
salarios, debe haber también una
distribución justa del dinero.

Si la gente que trabaja
está mal, peor está la que
ni empleo tiene, que es la
mayoría, pues en nuestro
país de cada 100
personas que pueden
trabajar, 50 viven de lo
que pueden, sobre todo vendiendo
cualquier cosa en la calle o
haciendo trabajitos temporales2. 

Como en nuestro país los sala-
rios son bajos, el desempleo es
grande y los empresarios son

Mucho desempleo y poca capacidad de compra

De todo el dinero que circula en la
economía en un año, los empre-
sarios controlan el 62%, la gente
que trabaja capta el 32% y el
gobierno el 6%1.

Para explicar esto de manera sen-
cilla pongamos el ejemplo de una
empresa donde trabajan 1,000 per-
sonas que producen zapatos por 10
millones de dólares al año. De ese
dinero, el dueño se queda con 6
millones 200 mil (516 mil al mes),
las personas que trabajan reciben 3
millones 200 mil (que repartidos
igual salen a 266 dólares por
persona al mes) y el gobierno capta
600 mil a través del IVA.

Como se ve, el dueño
de la empresa se que-
da con la mayor parte
del dinero que pro-
viene de la producción
y venta de zapatos. Su
ingreso mensual es
1,940 veces mayor
que el de un trabajador
o trabajadora.

El gobierno luego aumenta un poco
su participación en el pastel cuando
aplica el impuesto sobre la renta,
que es el que pagan los empresarios
por sus ganancias y la gente que
trabaja por el salario que recibe.
Pero la mayor parte del pastel se
queda en manos del empresario,

quien ade-
más, evade
una gran
parte del
i m p u e s t o
sobre la
renta y le
roba al go-
bierno.

Si el ejemplo
anterior lo apli-
camos a todo lo
que se produce en
El Salvador en un
año (sin incluir a las
microempresas), nos
damos cuenta de que un
grupito de ricos empresarios se

queda con la
mayor parte del
dinero y que las
personas que
trabajan reciben
muy poco.

Esa es una de las
mayores injusti-
cias que puede

haber, porque la gente que trabaja
es la única que crea riqueza (bienes
y servicios), de la cual se apropia
una minoría de empresarios que no
trabaja. La riqueza no la crea el
dueño de una empresa, sino quien
trabaja en ella. Podríamos vivir sin
empresarios, pero no sin
trabajadores y trabajadoras.

Ganancias altas, salarios bajos

1. Banco Central de Reserva. Matriz
insumo-producto, 1995.

2. Dirección General de Estadísticas y
Censos. "Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples", año 2002. 

muy ricos, no hay sufi-
ciente gente compran-
do comida, casas, ropa
y otros bienes. Por eso
es que muchas em-
presas tienen proble-
mas para vender y han

bajado su producción.
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