
El presupues-
to del gobier-
no para el pe-
riodo octubre
2008 - sep-
tiembre 2009

es de 3 mil 628 millones de
dólares. Cuando Saca pidió ese
montón de plata en la Asamblea
Legislativa dijo que en el 2009 la
producción nacional crecería entre
3.5 y 4 por ciento y que al gobierno
le faltarían 50 millones para cubrir
sus gastos1.

Ahora que está por entrar el nuevo
gobierno se dice que la producción
disminuirá a -1 ó -2 por ciento y
que al gobierno le faltarán cerca de

ARENA deja sin pisto al nuevo gobierno
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ARENA se va dentro de 24 días, pero deja un faltante de 500 millones de dólares, lo que dificultará mucho el

trabajo del nuevo gobierno. Pero ese dinero podría salir del control de la evasión de impuestos que hacen los

grandes empresarios.

1 Ministerio de Hacienda: “Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2009”, página 5. Septiembre
de 2008

2 El Diario de Hoy, 5 de mayo de 2009:
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=3608376

3 La Prensa Gráfica, 4 de mayo de 2009: http://www.laprensagrafica.com/el-
salvador/judicial/31325--pnc-debe-5-millones-a-varios-acreedores.html

4 El Diario de Hoy, 2 de mayo de 2009:
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3599172

5 Elaboración propia en base a ingresos tributarios de 2008 y porcentajes de evasión (39 por
ciento por el IVA y 59 por ciento por la renta) revelados en octubre de 2006 por el entonces
embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay.

Desde el inicio, este

pueblo, que ya perdió

el miedo, apoyará sin

vacilación al nuevo

gobierno en su acción

de tomar el toro por los

cuernos.

Como los prés-
tamos son aproba-
dos por la Asam-
blea Legislativa,
los diputados de la
derecha se opon-

drán para hacerle la vida difícil al
nuevo gobierno. Tampoco es nece-
sario endeudarse. De sobra se sabe
que el dinero lo tienen los grandes
empresarios que evaden impuestos.

Cuando la gente compra, paga IVA.
Pero muchos grandes comerciantes
no le pasan ese dinero al gobierno. A
su vez, muchas grandes empresas
pagan menos de lo que deben por el
impuesto sobre sus ganancias
(renta). Esos dos robos suman unos 2
mil 718 millones de dólares solo en
el año 20085.

El gobierno del FMLN tendrá que
parar esas acciones delictivas de los
empresarios, una de las promesas de
Mauricio Funes que más entusiasmó a
la población que votó por el cambio.

El gobierno del FMLN debe
buscar el dinero donde está

A Saca no le cuadran las cuentas… pero le vale

500 millones de dólares. Ese hoyo
financiero es más que el presupuesto
de Salud (393 millones) y representa
el 71 por ciento del presupuesto de
Educación (702 millones 400 mil).

La situación es tal, que el gobierno
de ARENA ha dejado sin medicina
ni comida a las y los pacientes de los
hospitales públicos. Solo el Rosales
adeuda 1 millón 800 mil dólares a
las empresas que le suministran
medicinas y alimentos2. Y la PNC
debe 5 millones de dólares en
combustibles, alquileres de casas-
posta, servicios básicos y pago de
tiempo extra de las y los agentes3.

Lo sospechoso es que el 1 de mayo,

Saca anunció que le pasaría 150
millones de dólares a la Fuerza
Armada para la compra de nuevos
equipos de transporte y
comunicaciones4. Dicho eso, subió
al avión con una nutrida comitiva -
costeada por el Estado- para ir a
pasear por 10 días a Israel,
Palestina, Italia y España.


