
Pobrecitos los ricos
Ante el destartale de ARENA, las gremiales empresariales se ponen en 

primera fi la para hacer oposición política. Culpan al actual gobierno de 

todas las desgracias, reales e inventadas, pero no dicen que todas estas 

desgracias vienen de los gobiernos de ellos. Para colmo, esconden las 

grandes ganancias que sacan de esta “crisis”.

Las “quejas” de los ricos
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Pobrecitos los ricos, 

lloran de mentiras, pues el 

gobierno todavía no les ha 

tocado un pelo. Ellos son 

la esencia de la injusticia en 

que vive el pueblo.

Sobre la delincuencia, no mencio-
nan que es un problema heredado 
de los gobiernos de ARENA ni que 
gracias a ella fl orecen los negocios 
de seguridad privada y de ventas 
de armas. Mucho menos hablan del 
“bisne” de la droga, donde algunos 
empresarios podrían estar metidos 
hasta la coronilla.

Consideran como “inseguridad eco-
nómica” el hecho de que, según 
ellos, falta un plan global de go-
bierno. En realidad, los empresarios 
quieren mochar el plan que ofreció 
el FMLN durante la campaña elec-
toral, por el que votó la mayoría de 
la población. Además, ignoran al 
Consejo Económico Social2, que 
es la entidad creada por el gobierno 
para discutir y concertar las grandes 
líneas económicas y sociales.

En el clásico  
bolero “Arrán-
came la Vida”, 
el mexicano 
Agustín Lara se 
conduele al escu-
char las “quejas 
del arrabal” que 

llegan hasta su cuarto en las noches 
de frío. Pero ahora las quejas vienen 
de los palacios de la Escalón, de San 
Benito y de Santa Elena.

El 10 de febrero, FUSADES1 publi-
có un balance económico del 2009. 
Además, los voceros plantearon 
que los empresarios han perdido la 
confi anza en el gobierno, debido a 
la delincuencia y a la “inseguridad 
económica y jurídica”.

Lo que no dicen

1 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social. FUSADES es un 
centro de análisis y el diseñador de políticas 
económicas de la burguesía salvadoreña para 
que las adopten los gobiernos. 

2  Este Consejo fue instalado el 3 de septiembre 
de 2009. En él participan 24 representantes 
del movimiento social, 24 de las gremiales 
empresariales, 10 de instituciones académicas 
y 5 del gobierno.

3  La Página de Maíz # 267, del 20 de noviembre 
de 2009

4  El Faro, 23 de diciembre de 2009: http://www.
elfaro.net/es/200912/noticias/800/

5 Superintendencia del Sistema Financiero: 
http://www.ssf.gob.sv/frm_nuevo/frm_
nuevo.htm

Cuando hablan de “inseguridad ju-
rídica” están oponiéndose al decre-
to legislativo que, por iniciativa del 
FMLN, elimina el abusivo cobro de 
“cargo básico” que hacen las em-
presas telefónicas a las líneas fi jas.

Para restablecer la confi anza y reac-
tivar la economía, los empresarios 
exigen que el gobierno asigne más 
recursos para el combate a la delin-

cuencia y más inver-
sión pública en obras 
para que sus construc-
toras privadas las rea-
licen. Pero, por otro 
lado, evaden 1,642 
millones de dólares de 
impuestos cada año3 y 
le recortaron 75 millo-
nes (de 250 a 175) a las 
reformas fi scales que 

propuso el gobierno4.

Crisis hay, pero no para los grandes. 
En el 2009 el sistema fi nanciero 
tuvo ganancias de más de 100 mi-
llones de dólares: los bancos, sobre 
todo el Agrícola, Citibank, HSBC y 
Scotiabank, obtuvieron 44 millones 
y sus empresas aseguradoras, 58 
millones5, sin contar las millonarias 
utilidades de sus AFP.


