
El gobierno de
Antonio Saca les
presentó a los
grandes empresa-
rios una propuesta
de reforma fiscal

que incluía muchas medidas.
Algunas de ellas eran:

• Ponerles impuestos a las
bebidas alcohólicas y a los
cigarrillos, para conseguir más
dinero e invertirlo en salud.

• Ponerles impuestos a los em-
presarios que se llevan el dinero
para invertirlo en el extranjero. 

• Ponerle multas a la gente que no
pida facturas por sus compras. 

• Obligar a la gente y pequeñas
empresas  a declarar el valor de
sus propiedades y  bienes y co-
brarles impuestos si el valor de
estos bienes aumentan al año
siguiente. 

Los empresarios le
dijeron a Saca que
NO les parecían
estas reformas, so-
bre todo las dos
primeras, porque
les podrían afectar sus ventas y sus
ganancias. Por el contrario, pro-
pusieron al gobierno que les
cobrara el IVA a los pequeños ne-
gocios que no llevan contabilidad. 

Para resolver el problema finan-
ciero del gobierno solo hay que
cobrarles a los grandes empresarios
los casi 3,000 millones de dólares
que se quedan por la evasión del
IVA y del impuesto sobre sus ga-
nancias2. ¿Pero aplicará Antonio Sa-
ca su famosa “supermano dura” a los
grandes empresarios? ¿O seguirá
pidiendo dinero prestado y aumen-
tando las deudas del gobierno? 
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Al gobierno no le
salen las cuentas
El gobierno debe 3 veces más dinero del que recauda y
este año tiene que buscar prestado casi 500 millones de
dólares para los gastos1. En la campaña electoral
Antonio Saca ofreció maravillas. Prometió aumentar la
inversión en salud y educación. Ahora se topa con la
realidad: el gobierno no tiene dinero y los grandes
empresarios se oponen a la reforma fiscal. 
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¿Qué es reforma fiscal?

El gobierno nece-
sita dinero para
pagar a las em-
pleadas y emplea-
dos públicos, co-

mo docentes, personal médico,
enfermeras, policías, etc. Tam-
bién necesita dinero para com-
prar medicinas para los hos-
pitales públicos, construir y dar
mantenimiento a las carreteras,
en fin para muchas cosas. Y ade-
más necesita dinero para pagar
las deudas que le dejaron los go-
biernos anteriores. 

¿De dónde saca
todo ese dinero
que necesita? De
los impuestos. El
problema es que
nuestro gobierno gasta mucho
dinero e ingresa poco. 

Para resolver este problema
necesita una reforma fiscal, que
es un conjunto de medidas que a-
plica el gobierno para aumentar
sus ingresos. Estas medidas po-
drían ser cargar a la población
con nuevos impuestos o aumen-
tar los que ya existen, como el
IVA y otros, con lo cual la po-
blación en general saldría afec-
tada. Una reforma también puede
incluir cambios administrativos
para evitar la evasión fiscal.

El primer fracaso de Saca
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