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Los grandes empresarios no 
quieren pagar impuestos
Los grandes empresarios abandonaron la mesa donde se discutiría un “pacto fi scal”, 

que busca aumentar los ingresos y la inversión del gobierno1 . Se fueron porque se 

oponen a pagar impuestos. En la mesa quedaron el gobierno y los representantes de 

las organizaciones sociales.

El actual gobierno elaboró un plan 
para invertir en cinco años 4,864 
millones de dólares, sobre todo 
para levantar el agro y mejorar la 
educación, la salud, la vivienda, el 
medio ambiente y la seguridad pú-
blica. Pero para ejecutar este plan 
falta conseguir el 65 por ciento 
del dinero. ¿De dónde obtenerlo? 

Si aplica la ley, el gobierno tendría 
que controlar el delito de evasión de 
impuestos4 que hacen los grandes 
empresarios: 38 por ciento del IVA 
y 47.7 por ciento de las ganancias5  
y así recuperar, solo en el primer 
año más de mil millones de dólares 
que son del pueblo. Así, el gobierno 
recaudaría los recursos que le faltan 
para fi nanciar el plan quinquenal, sin 
necesidad de nuevo endeudamiento.

¿Por qué se oponen los 

grandes empresarios? 

Según el dicho popular, 

los ladridos son señas de 

que se avanza. Y claro, el 

gobierno, con el apoyo del 

pueblo,  tiene que cabalgar 

a pesar del griterío de los 

privilegiados.

Cuando Mauricio Funes asumió 
la Presidencia de la República se 
topó con que el gobierno estaba 
casi en bancarrota, con un gran 
faltante de dinero para cubrir 
sus gastos y con una deuda de  
8,853 millones de dólares,2 casi 
tres veces más de lo que recauda 
al año a través de los impuestos.

La situación fi nanciera del gobierno

Hay que hacer un gran 
cambio

Con esos cambios en los im-
puestos, hoy, de cada 100 dóla-
res que el gobierno recauda, el 
pueblo le da 82 dólares (a través 
del IVA, impuestos sobre los 
salarios y otros impuestos) y los 

empresarios le aportan 
solo 18 dólares, 

que sacan de sus 
ganancias3. Así, 
quien menos 
dinero tiene, 
la gente del 
pueblo, paga 
más; y quien 

más dinero tie-
ne, el empresario 

rico, paga menos.

1 http://www.laprensa.com.sv/economia/
nacional/170777-anep-rechaza-creacion-de-
nuevos-impuestos.html#

2  http://www.bcr.gob.sv/?x21=44
3  Ministerio de Hacienda. Presupuesto del año 

2010
4  La evasión de impuestos es un delito tipifi ca-

do en el Código Penal, capítulo V.
5  Banco Mundial y Banco Interamericano de 
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Los gobiernos de ARENA les qui-
taron impuestos a los ricos y se los 
cargaron al pueblo pobre. Les supri-
mieron impuestos a los exportadores 
de café, azúcar y camarones, a los 
dueños de grandes propiedades y a 
los empresarios con grandes 
ganancias, quienes an-
tes pagaban el 35 por 
ciento de lo que se 
ganaban y desde el 
gobierno de Cristia-
ni pagan solo el 25 
por ciento. Para re-
poner esos ingresos 
le impusieron el IVA 
al pueblo, primero con 
10% y luego con 13%.
 


