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Los empresarios evasores se oponen a
subir el impuesto del alcohol y los cigarros
Hace unas semanas, Antonio Saca dijo que creará un fondo para
invertir en salud, con dinero que conseguirá de un impuesto a la
venta de alcohol y cigarrillos. De inmediato los grandes
empresarios le dijeron al Presidente que ni soñara con eso y que
mejor le quitara dinero a la gente del pueblo que no paga
impuestos.
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La mejor solución es controlar la evasión
de impuestos de los grandes empresarios

Si el presidente Saca quiere sacar dinero para invertir en
hospitales, escuelas, etc., no tiene que ir muy lejos, basta con

que controle la evasión de impuestos que hacen los grandes
empresarios. 

Éstos son hábiles para evadir los impuestos. Por ejemplo, en el
año 2002 se ganaron 7,615 millones de dólares (sin incluir

las maquilas), de los cuales debieron pagarle al go-
bierno el 25%, o sea, 1,903 millones, tal como

dice la ley. Sin embargo, solo pagaron 237
millones y se quedaron con 1,666 millones2. 

Los grandes empresarios también se
quedan con una buena tajada del

IVA que le cobran a quienes com-
pran sus productos y servicios. En

el año 2002 el gobierno debió
recaudar 1,730 millones de
dólares, que es el 13% del

valor de las ventas de ese año,
las que sumaron 13,304

millones, pero solo recaudó el
49% (837 millones); el resto,

893 millones, quedó en manos
de los grandes comerciantes3. 

Los propios empresarios
reconocen esa realidad, pues el

señor Federico Colorado,
presidente de la Asociación

Nacional de la Empresa Privada
(ANEP), dijo que la evasión del IVA

ronda el 40%4. 

El total de la evasión de la renta y del IVA
suma 2,559 millones de dólares. Esa cifra

supera los 1,960 millones que el gobierno recaudará
de impuestos en el 20045. Eso significa que si Saca

quisiera podría duplicar los ingresos del gobierno sin buscar
préstamos y sin tocar los impuestos. ¿Pero tendrá valor para

controlar la evasión de impuestos de los grandes empresarios?

¿Por qué se oponen al
aumento de impuestos?

El gobierno de Antonio Saca no
tiene dinero para cumplir
todas las promesas que
dijo en su campaña. Ha
pensado en subir los
impuestos a la
cerveza, el guaro y
los cigarrillos; pero
sus amigos, los
grandes
empresarios,
dueños de estos
negocios, le han
dicho que neles
pasteles, que la
cerveza, el guaro
y los cigarrillos no
se tocan. 

¿Por qué? Muy
sencillo, porque un
aumento de los im-
puestos a estos productos
puede provocar una
disminución de las ventas y por
tanto de sus ganancias. Entonces,
le han dicho a Saca que mejor obligue
a las micros y pequeñas empresas a pagar
el IVA1. Es decir, que la señora que tiene una
pequeña venta debe pagar todos los meses el IVA o que
el señor que tiene un pequeño taller de fontanería también debe pagar el
IVA.   

Si se les obliga a pagar IVA, entonces tendrían que cargárselo a la gente
que consume y registrarlo en libros de contabilidad, lo que les elevaría sus
costos. Como resultado tendríamos bienes y servicios más caros y la
quiebra de muchos micros y pequeños negocios.
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