
El gobierno 
parece que 
está cedien-
do ante los 
grandes em-
presarios. El 
Pres idente 

Funes les ofreció “inversiones con-
juntas público-privadas” en puertos, 
aeropuerto, carreteras y represas, y 
el Ministerio de Hacienda introdujo 
en la Asamblea Legislativa una pro-
puesta para que a partir de enero de 
2011, paguen impuestos sobre sus 
salarios las personas que ganan de 
209.53 dólares para arriba1. Hoy, ese 
impuesto lo pagan quienes devengan 
salarios superiores a 316.67 dólares.

Con esa medida se afectará a alre-
dedor de 235 mil  personas2 traba-
jadoras cuyos salarios están en la 
franja de 209 a 316 dólares. En un 
país donde el salario promedio es de 
miseria (277.63 dólares3) y un 70 por 
ciento de la masa laboral recibe me-
nos del promedio, cargarle impues-
tos a los salarios bajos es afectar a 
quienes peor viven.

Los impuestos son 

como la serpiente…
El gobierno no tiene todo el dinero para cumplir con lo 

ofrecido en la campaña. Para conseguirlo propone un 

“pacto fi scal” con los empresarios y las organizaciones 

sociales. Pero los empresarios no quieren pagar y por 

el contrario le piden al gobierno que le ponga más 

impuestos al pueblo.

Al perro más fl aco…

 1 El Diario de Hoy, 16 de agosto de 2010: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=6374&idArt=5058854

 2 El Diario de Hoy, 16 de agosto de 2010: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=6374&idArt=5058854

 3 Ministerio de Economía, Dirección General 
de Estadística y Censos. Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples, 2009.

Los grandes empresarios, 

apenas 6 mil individuos, 

cada año se quedan con el 

60 por ciento de la riqueza 

que se produce en el país. 

¿No sería mejor que el 

gobierno les cobre a esos 

ricos el dinero que evaden y 

les ponga más impuestos a 

ellos?
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Sobre el “pac-
to” hay diver-
gencias: mien-
tras el gobierno 
intenta concien-
tizar a los gran-
des empresarios 

para que no evadan los impuestos, 
éstos, haciéndose eco de los orga-

Ni el diablo quiere pactos
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nismos fi nancieros internacionales, 
le piden al gobierno que:
• le cobre impuestos a la gente que 

labora en los negocios informales 
y a quienes tienen salarios bajos 

• despida gente de los ministerios
• elimine el subsidio al transporte
• suprima los subsidios al gas propa-

no y la energía eléctrica a los ho-

gares que consumen más de 100 
kilowatt-hora

• les arriende algunos puertos y el 
aeropuerto Comalapa 

Por su parte, las organizaciones so-
ciales demandan al gobierno apli-
car la ley a los evasores y aumen-
tarles los impuestos a los ricos.

Mauricio Funes recibió 
el gobierno sin dinero, 
debido a la evasión de 
impuestos que hacen los 
grandes empresarios y a 

la corrupción de muchos funcionarios 
de las anteriores administraciones de 
ARENA. El gobierno quiere invertir 
4,864 millones de dólares para reacti-
var la economía y darle a la población 
los servicios básicos. Pero solo tiene 
1,700 millones. Debe conseguir 3 mil 
164 millones de dólares más.

Sin dinero y con compromisos


