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Los datos del “VII Censo de Economía 2005”, información oficial del Ministerio de Economía, dejan muy

claro que entre los años 1995 y 2004 aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso, en beneficio

de los grandes empresarios.

¿Por qué el reparto del 
pastel es más desigual?

Por tres razones fundamentales

Primera: Entre los años 1995-
2004, el Gobierno vendió muchas
de las empresas del Estado, las
cuales pasaron a ser propiedad de
grandes empresarios del país y del
exterior, quienes se hicieron más
ricos. Algunas de las empresas
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Los ricos cada año 
son más ricos

En el año 1995, de todo lo que se
producía en las empresas del país,
el 66% se quedaba en manos de los
empresarios, bajo la forma de ga-
nancia, y el 34% representaba el sa-
lario de quienes trabajaban en di-
chas empresas1. Diez años después,
la desigualdad aumentó: las ganan-
cias fueron el 75% y los salarios solo
el 25%.2 Esto quiere decir que
113,000 empresarios se quedan con
el 75% de lo que producen 2 mi-
llones 591 mil personas que
trabajan3.

El pueblo exige justicia 
y no migajas

Los datos del último censo de
economía demuestran que las po-
líticas económicas de los Gobier-
nos de ARENA están al servicio
de los ricos, no de la población
trabajadora. Eso es lo que explica
que para el año 2005, el 47.5% de
la población fuera pobre (casi 3
millones de personas). En la
indigencia (con menos de un
dólar al día) había 1 millón 200
mil personas.6

No es regalándoles 15 dólares al
mes a algunas familias pobres
que se soluciona el mal de la
pobreza.  Esto es una manera de
ganar simpatías para que la gente
vote por el partido de los em-
presarios.  Solo se puede erra-
dicar la pobreza redistribuyendo
la riqueza, que es creada por la
población trabajadora.vendidas fueron los ingenios azu-

careros, la distribución de energía
eléctrica, las telecomunicaciones y
los fondos de pensiones.

Segunda: En esos diez años,
mientras los precios (inflación)
subieron 44.6%4, los salarios
aumentaron 28% en las ciudades y
21% en el campo. O sea, que los
ingresos de los empresarios
crecieron más que los salarios de

las trabajadoras y los trabajadores.

Tercera: La evasión de impuestos
por parte de los empresarios creció
mucho. El Ministro de Hacienda,
William Hándal, admite que los
empresarios no le entregan al
Gobierno 600 millones de dólares
del IVA que le cargan a los precios
de los bienes y servicios que
venden5. Ese dinero casi duplica la
inversión pública en salud.


