
El “pacto” fi scal que quieren 
los grandes empresarios
El gobierno necesita dinero para fi nanciar programas sociales que benefi cien al pueblo 

y piensa obtenerlo acordando nuevos impuestos con los empresarios y otros sectores 

de la sociedad. Sin embargo, los grandes empresarios ya dijeron que no quieren pagar 

más impuestos.

El gobierno necesita más 
dinero
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El pueblo no puede 

quedarse al margen 

de este pulso entre 

el empresariado y 

el gobierno, pues 

si el gobierno no 

consigue dinero, no 

podrá avanzar con los 

cambios.

Los empresarios son como el azadón

1 Colatino 9 de junio de 2010: http://
www.diariocolatino.com/es/20100609/
nacionales/80875/

El gobierno presentó un plan para 
los años 2010-2014, con programas 
de reducción de la pobreza, reacti-
vación económica, eliminación de 
la vulnerabilidad social y ambien-
tal, seguridad ciudadana y proyec-
tos especiales de inclusión social. 
Para desarrollar el plan necesita 4 
mil 814 millones de dólares.

Los gobiernos de ARENA nunca 
buscaron acuerdos con la oposición 
para recaudar dinero y le impusie-
ron nuevos impuestos al pueblo 
como el IVA, el Fovial, el Fosalud y 
les vendieron a los empresarios mu-
chas empresas estatales como AN-
TEL, los bancos y otras. Además, 
les recortaron impuestos a los gran-
des empresarios, entre ellos el que 
pagaban por sus grandes propieda-
des y por sus ganancias (que pasó 
de 50% a 25%) y el que pagaban por 
vender café y azúcar en el exterior. 

En cambio, el gobierno actual pro-
pone crear una mesa de negociación 
con empresarios y otros sectores 
sociales para llegar a un acuerdo o 
“pacto fi scal”, sobre como recau-
dar e invertir más dinero público. 
Lo más justo sería que el pacto fi s-
cal incluya nuevos impuestos a los 
ricos y mayor inversión social del 
gobierno.

Las cúpulas empre sa ria les, que tie-
nen inmen sas for tunas creadas por 
el trabajo de la gente, no quieren 
que el gobierno les obligue a pagar 
más impuestos. Ellas 
plantean que el Estado 
haga lo siguiente1:

1) Recortar sus gas-
tos, sobre todo los 
programas socia-
les y los subsidios 
al gas, a la energía eléctrica y al 
transporte.

2) Cobrarles impuestos a los 
micronegocios, es decir a la 
señora de la pupusería, de 
la tiendita o a los dueños de 

pequeños talleres.
3) Arrendarles a los grandes 

empre sarios los puertos de 
Acajutla y La Unión.

Con su posición, los 
dueños del poder 
económico quieren 
pegar patada y 
mordida: que no les 
toquen sus ganancias, 
que los pequeños 

negocios y el pueblo paguen la 
crisis y que el gobierno no tenga 
los recursos para echar a andar su 
plan, creyendo así que sus partidos 
de derecha recu perarán el poder 
Ejecutivo.


