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¿Vientos de cambio en Cuba?
 Una importante noticia ha comenzado a circular en estos días: la renuncia de Fidel 
Castro a todas sus atribuciones en la dirección del Estado cubano. Ante tal noticia 
—sancionada por un mensaje del propio Fidel Castro publicado en Gramma (19 de 
febrero de 2008), en el cual comunica que no aceptará el cargo (a serle otorgado 
por la Asamblea Nacional) de Presidente del Consejo de Estado y  Comandante 
en Jefe— se abren una serie de interrogantes acerca de los derroteros políticos de 
la isla, una vez que se retire del poder quien dirigió sus destinos durante casi 50 
años. 
 Muchas cosas han cambiado en Cuba desde 1991, como para hacer valoraciones 
simplistas de sus dinámicas internas, así como de su posible rumbo en los planos 
político, económico y social. Antes de ese año —que es el del desmembramiento de 
la URSS— Cuba calcaba, mal que bien, el modelo soviético de partido único —con 
un líder máximo que concentraba el poder en sus manos— y un sistema económico 
controlado por el Estado. Claro está, no era un modelo económico-político idéntico 
al soviético, entre otras razones porque Cuba estaba en la “periferia” del bloque 
socialista, del cual dependía económica y tecnológicamente. 
 Esa dependencia tuvo sus costos: internamente, se pusieron en práctica meca-
nismos de control (político y económico) semejantes a los vigentes en la ex URSS 
(con las variantes propias de un país caribeño); internacionalmente, supuso el 
alineamiento cubano con la política exterior soviética, lo cual condujo a ese país 
a involucrarse en operaciones militares —de fomento de la revolución socialista 
en regiones convenientes a la ex URSS—, en las que los soviéticos no querían 
comprometerse directamente. Obviamente, en esa dependencia hubo benefi cios 
para el régimen cubano: suministros alimenticios, tecnología, recursos energéticos 
e inversión en infraestructura militar y civil. Hasta aquí, pues, entender al régimen 
cubano no era más difícil que entender al régimen rumano, húngaro o chino en la 
misma época.
 Esa comprensión no era tan difícil, ni siquiera en los primeros años que siguie-
ron al derrumbe de la Unión Soviética. Y es que Castro ni aceptó la perestroika ni 
renunció a ser el jefe máximo —como jefe del partido y del Estado— del socialismo 
cubano. Es decir, en Cuba las cosas siguieron más o menos igual (o por lo menos 
eso pretendió Castro) a como estaban antes del colapso de la URSS. Ciertamente, 
no todo podía seguir así porque el respaldo soviético se había esfumado y lo que 
quedaba del mismo (en tecnología, infraestructura, formación científi ca y profesional) 
tarde o temprano se agotaría… a menos que se encontrara una fuente de recursos 
fi nancieros que ayudara a sostener el modelo político vigente. 
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 Desde mediados de los años noventa, se comenzó a vislumbrar que esa fuente 
de recursos podría ser el sector turístico, específi camente los enclaves hoteleros. 
Esta apuesta suponía abrir las puertas a la inversión extranjera y a  prácticas 
empresariales de tipo capitalista. También suponía la existencia de un ámbito 
económico no controlado por el Estado, pero —a diferencia del mercado negro— 
reconocido y sancionado por las autoridades. El gobierno de Cuba se embarcó 
en el experimento de permitir un enclave capitalista —porque ese es el carácter 
del complejo hotelero y turístico cubano— como la única salida para asegurar la 
permanencia del modelo político. Combinación complicada —enclave hotelero 
capitalista + régimen político socialista (comunista) —, en el  que el primero se 
instala con la protección del segundo. 
 Por complicaciones económicas no tan distintas a las cubanas (aunque mag-
nifi cadas por la existencia en su suelo de 1,500 millones de personas), China 
continental se embarcó en una iniciativa semejante hacia las mismas fechas. La 
apuesta económica de China fue por las maquilas. Y su proliferación hizo nacer 
los enclaves capitalistas que no sólo sostienen a China en la actualidad, sino que 
están haciendo que ese país esté a punto de convertirse en la segunda potencia 
económica mundial, después (pero muy cerca) de Estados Unidos. Lo que en 
Cuba es pequeño, en China es enorme: la combinación de capitalismo (salvaje, 
en el caso chino) + comunismo. 
  Volviendo a Cuba, la supervivencia del régimen ha dependido de la combi-
nación señalada. De hecho, gracias a ella, las necesarias reformas políticas en 
orden a democratizar al país pudieron posponerse. Ni siquiera el retiro temporal, 
por motivos de salud, de Fidel Castro —en julio de 2006— auguró la posibilidad 
de reformas esa naturaleza. La delegación del poder en manos de su hermano 
—Raúl Castro— anunció continuidad más que cambio. 
 Además, Fidel Castro siguió fungiendo —desde su lecho de enfermo— como 
el referente principal del proceso cubano. Y así ha sido durante estos dos años. 
Las empresas asociadas al turismo sostuvieron a un régimen político inspirado 
en el modelo soviético (partido único identifi cado con el Estado) resistente a un 
cambio político de tipo democrático (elecciones periódicas, pluralismo político e 
ideológico, adscripción popular a distintas alternativas ideológico-políticas, libertad 
de asociación, de prensa y de opinión).
 La decisión de Fidel Castro de no aceptar ser investido, una vez más, como 
Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe, plantea una relativa 
novedad en la situación cubana. Y la novedad es que en los regímenes inspirados 
en el modelo que imperó en la ex URSS, el jefe máximo del partido y del Estado 
suele concentrar el poder en sus manos siempre y cuando detente tales cargos, 
más allá de sus atributos personales. Es decir, el jefe máximo lo es todo mientras 
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esté en el poder y, salvo en el caso de Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Tse Tung, 
a los jefes máximos que los sucedieron en la dirección del proyecto comunista se 
les dejó de tomar en cuenta (o incluso se les anatematizó) una vez que murieron o 
fueron desalojados del poder por otros miembros de la nomenklatura. En el caso de 
Fidel Castro, su renuncia al poder seguramente lo alejará totalmente del mismo. Y 
quien resulte investido como jefe del Estado cubano tendrá en sus manos el destino 
político de la isla; a sabiendas de que su destino económico difícilmente puede ser 
otro que el afi anzamiento de sus enclaves turísticos y/o la potenciación de otros que 
también puedan ser animados por la lógica capitalista (medicina, biotecnología o 
fi nanzas, por ejemplo).      
 Entonces, dando por descontado que el retiro de Castro dejará en las manos de 
la persona que lo releve un poder casi total, la gran interrogante es quién será ese 
relevo. Todas las miradas se dirigen a su hermano Raúl Castro, segundo al mando en 
la dirección política cubana desde la salida de la isla, previa renuncia a sus cargos 
y a la nacionalidad cubana en 1965, de Ernesto Che Guevara. No es presumible 
que, de ser el sucesor de Fidel, Raúl sea el adalid de una reforma democrática en 
Cuba. 
 Hombre del aparato estatal comunista, sus convicciones ideológicas no han sido 
alimentadas por los valores democráticos. Pero, además de eso, no le son ajenos los 
riegos que supone una reforma democrática para el aparato partidario y su poder, 
es decir, la posibilidad de que la reforma se desborde y conduzca al quiebre del 
modelo político. Es poco realista esperar que Raúl Castro quiera asumir el riesgo de 
ser quien desencadene el proceso que pueda llevar al fi n del régimen iniciado con la 
revolución de 1959. Podrá ser consciente de la necesidad de cambios, pero también 
de los peligros que ello entraña para el régimen al que él y su hermano entregaron 
todos sus desvelos y energías. 
 De tal suerte que la elección de Raúl Castro, de concretarse, no augura cambios 
importantes en Cuba. Los cambios sólo podrán ser impulsados por alguien que, con 
el sufi ciente poder para promoverlos, no tema sus consecuencias impredecibles. 
Cuba urge en estos momentos de su propio Mijail Gorbachov. No cabe duda de que 
tiene a sus Yeltsin –que no dudarán en  reconvertirse a capitalistas voraces si las 
circunstancias lo permiten—. 
 De todos modos, en Cuba no tienen porqué suceder lo que sucedió en la ex 
URSS, donde los Yeltsin encauzaron los cambios hacia la implantación de un capi-
talismo salvaje y corrupto. Eso dependerá de la sabiduría con la que se conduzca 
el cambio hacia una democracia que no renuncie a la inspiración socialista. Quizá 
haya que esperar a que la sombra de Fidel y Raúl se diluyan —lo cual a lo mejor 
sólo sucederá con su muerte— para que emerjan esos liderazgos que conduzcan a 
la sociedad cubana hacia un modelo de sociedad en el que la seguridad social no 
excluya las libertades civiles y políticas.   
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Ley de partidos: primer paso hacia la 
transparencia electoral

 La campaña electoral para las elecciones 
municipales, legislativas y presidenciales 
del próximo año debería de comenzar en 
noviembre próximo. Sin embargo, desde el 
año pasado los partidos políticos —princi-
palmente los partidos mayoritarios— se han 
enfrascado en una tempranera campaña 
electoral, avalada por el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE). Esta institución afi rma que 
mientras los partidos no pidan los votos no 
hacen campaña electoral. Palabras vacías 
para un juego electoral del que no se des-
cansa y que está a la orden del día. En aña-
didura, todas las declaraciones mediáticas 
de funcionarios, miembros de los partidos e 
incluso de presentadores de programas de 
opinión y entrevistas abonan a un proceso 
que formalmente no ha empezado, pero que 
desde hace meses tiene calientes los moto-
res. 
 Así sucedió la semana pasada cuando 
apareció un informe de inteligencia estado-
unidense en el cual se especula la posible 
ayuda fi nanciera del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, al FMLN, de cara a las elec-
ciones de 2009. El gobierno de Antonio Saca 
denunciaba que se trataba de una injerencia 
de otro país en el proceso político salvadore-
ño. Mientras que el FMLN respondió con una 
propuesta en la que se incluía el tema de 
la transparencia en el fi nanciamiento de las 
campañas electorales y el acceso público a 
la información relativa al tema. En resumen: 
discutir y aprobar en la Asamblea Legislativa 
una Ley de Partidos Políticos o reformar el 
Código Electoral. Las propuestas al respecto 
datan de 1994 sin que, hasta el momento, se 
hayan logrado avances signifi cativos. 
 Por si misma, la ley no solucionaría todas 
las defi ciencias que tiene el proceso electoral 

salvadoreño, pero constituiría el primer paso 
para ello. 

Acumulando polvo desde 1994
 Los primeros intentos por reformar el siste-
ma se remontan a los inicios de la gestión de 
Armando Calderón Sol, cuando se comenzó 
a conversar al respecto. Sin embargo, las 
pláticas no avanzaron más allá de una pro-
puesta que lanzó ARENA en 1996, en la que 
se propuso fi scalizar los fondos provenientes 
del Estado que son entregados  a todos los 
partidos para que fi nancien sus campañas. 
La propuesta se engavetó y el tema salió a la 
luz hasta tres años después, en un acuerdo 
entre el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y la Asamblea Legislativa cuando 
mencionaba la creación de una ley de par-
tidos políticos como parte de la negociación 
del plan de modernización del parlamento. 
Desde entonces hubo que esperar a que el 
presidente Antonio Saca retomara el tema en 
su discurso de toma de posesión, además de 
una propuesta de ley que hizo llegar el TSE a 
los diputados. 
 La enumeración de diferentes propuestas 
y piezas de correspondencia relacionadas 
podría continuar hasta llegar a las reformas 
cosméticas del Código Electoral que hicieran 
los diputados el año pasado —las reformas 
se aprobaron con votos de ARENA, PDC Y 
PCN—; sin embargo, de nada serviría si los 
partidos políticos no muestran una posición 
seria al respecto, en la que se depongan los 
intereses particulares y se comience a apos-
tar por un sistema electoral transparente, en 
el que se conozcan los gastos de los partidos 
políticos en sus campañas electorales  (al 
igual que los montos y la procedencia de 
los fondos usados) y en el que se regulen 
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los tiempos de campañas, cerrando el paso 
a campañas sucias que afectan la elección 
partidaria de los ciudadanos y ciudadanas. 
 Después de más de 14 años, y de crear 
comisiones y mesas de diálogo, aún no se 
ha llegado a un acuerdo. Ahora, los diputa-
dos del FMLN hablan de reformar al Código 
Electoral y no de una Ley de Partidos Polí-
ticos como lo hacían en diciembre pasado. 
Diputados de ARENA sostienen que no 
discutirán la propuesta de ley hasta que dos 
consultores, contratados para este fi n, no 
presenten su documento de propuesta de ley 
en junio próximo. Mientras tanto, el tema de 
la transparencia en los partidos políticos y las 
reformas que ayuden a alcanzar ese objetivo 
continuarán esperando. Hace falta que los 
diputados dejen a un lado sus agendas par-
tidarias y comiencen a formular propuestas 
serias en las que se visualice su labor como 
creadores de leyes y representantes del pue-
blo salvadoreño.

Las propuestas recurrentes
 Para realizar una reforma integral del 
sistema electoral también se necesita que 
la discusión no sea presionada por agentes 
externos a la misma —como el informe de in-
teligencia estadounidense— puesto que, más 
que abonar al tema, se discutiría de acuerdo 
al evento externo y no se establecería un diá-
logo maduro en el que los partidos muestren 
una convicción real por cambiar de actitud y 
permitir que la ciudadanía conozca detalles 
internos de su funcionamiento. Algunas de 
las proposiciones que se han realizado res-
pecto al tema coinciden en ciertos puntos, 
otras proponen elementos nuevos que lleva-
rían al país un paso más cerca de alcanzar 
la transparencia en el proceso político.
 Uno de los planteamientos más comunes 
en la materia se relaciona con el acceso de 
los salvadoreños y salvadoreñas a la infor-
mación de los ingresos y egresos de los par-
tidos políticos durante el año, los gastos que 

realizan durante las campañas electorales y 
la procedencia de las donaciones recibidas. 
Este tema fue abordado por el TSE —cuando 
presentó su propuesta— en la que, además, 
se establecían restricciones para aceptar 
aportaciones provenientes de gobiernos o 
entidades estatales extranjeras, de origen 
ilícito, agrupaciones religiosas o anónimas. 
En el mismo sentido, también se mencionó 
la creación de un mecanismo de control para 
recibir el aporte fi nanciero por parte del Mi-
nisterio de Hacienda y su respectivo control 
del manejo y egresos de los fondos. Si se 
obligara a los partidos a rendir estos informes 
y a hacerlos públicos se contribuiría a mejo-
rar el nivel confi anza y de credibilidad de la 
población en las instituciones partidarias, lo 
cual se traduciría en una mayor legitimidad 
del proceso electoral.
 Otro grupo de propuestas están vinculadas 
al respeto de los tiempos de campaña esta-
blecidos en la ley, uniformar los ciclos electo-
rales y  establecer las reglas del manejo de 
la propaganda electoral. Estas propuestas 
contribuirían a que las campañas electorales 
no comiencen 20 meses antes de las elec-
ciones —como ha sucedido hasta ahora— y 
a que se respete el tiempo determinado para 
las mismas. Además, ayudaría a regular la 
propaganda electoral que inunda la ciudad y 
los espacios mediáticos con poses, discursos 
y promesas electoreras que, en última medi-
da y ante la desesperación de la ciudadanía, 
hacen del desprestigio del oponente su prin-
cipal tarjeta de presentación. 
 No está demás recordar que no basta con 
decir que este es el momento para que el 
tema sea ampliamente discutido por los dipu-
tados, sino que se necesita seriedad para re-
tomar y analizar cada una de las propuestas 
hechas y que aún no han sido estudiadas por 
la comisión correspondiente de la Asamblea 
Legislativa. También se necesita la voluntad 
de los partidos políticos por apostarle a un 
mejor sistema electoral. De nada serviría que 
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el país contara con el marco legal si no se 
cuenta con el compromiso de los políticos en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

La transparencia: asunto pendiente
 La transparencia en un proceso electoral 
es crucial. No está en discusión si es nece-
saria o no para la credibilidad y confi abilidad 
del proceso. Sin embargo, en El Salvador 
pareciera que es un asunto irrelevante. No es 
sufi ciente decir que, si los actores políticos 
son transparentes en sus acciones, el siste-
ma electoral también lo será. En este tema el 
país aún se encuentra en pañales, dando sus 
primeros pasos. Para avanzar se necesitan 
modelos a seguir, que sean utilizados como 
punto de partida para buscar la transparencia 
en el sistema electoral. 
 Puede ser útil, entonces, buscar modelos 
electorales en países empeñados en el mis-
mo esfuerzo. Basta con dar una ojeada a los 
mecanismos de transparencia vigentes en 
Guatemala y México, que si bien es cierto 
no son perfectos han constituido los prime-
ros pasos hacia el desarrollo de un sistema 
transparente. En el caso de Guatemala, la 
creación de un ranking de partidos políticos 
hizo que estos se preocuparan más por la 
imagen que los votantes tenían sobre ellos, 
creando así un vínculo entre los representan-
tes políticos y la ciudadanía. En el caso de 
México, una Ley de Transparencia es parte 
de los logros que este país ha obtenido en la 
evolución que el acceso a la información y la 
libertad de expresión.  
 En El Salvador, una de las apuestas más 
grandes que han contemplado diferentes 
sectores es la despartidización del TSE con el 
fi n de contar con un sistema político electoral 
independiente, con lo que se haría realidad la 
autonomía de la  institución. Esta propuesta 
continúa en la misma línea de las planteadas 

para mejorar el proceso, puesto que de nada 
serviría contar con el marco legal adecuado si 
en la práctica este no se va a cumplir. El TSE 
necesita mecanismos de transparencia para 
que el porcentaje de confi anza ciudadana 
en él crezca más allá del 8.5% en el que se 
encuentra en la última encuesta del Instituto 
Universitario de Opinión Pública de la UCA 
(IUDOP). En nada contribuye a ese fi n decir 
que, en estos momentos,  no se está en cam-
paña porque no se está pidiendo el voto.

Transparencia y democracia
 Hablar de transparencia es también ha-
blar de democracia, pues esta se fortalece 
cuando las trampas y las maniobras sucias 
no son toleradas. El proceso electoral debe 
ser transparente, lo cual quiere decir no sólo 
que debe ser un proceso libre de vicios, sino 
también confi able. Asimismo, hablar de la 
transparencia implica contrarrestar la pola-
rización que ha afectado al país desde hace 
más de una década, cuando los dos partidos 
más grandes decidieron atacarse mutuamen-
te y los medios de comunicación catapultaron 
las campañas sucias y estas se hicieron más 
notorias entre la ciudadanía. 
 En conclusión,  hacen falta más que refor-
mas cosméticas en el Código Electoral para 
tener un proceso electoral transparente y 
confi able. Es necesario contar con la dispo-
sición de todos los actores involucrados para 
someterse a un régimen de transparencia, en 
el que la rendición de cuentas sea uno de los 
mecanismos con los que se deben de contar 
para apuntalar un esquema de convivencia 
democrático. La Ley de Partidos Políticos no 
es la solución completa del problema; sin em-
bargo, constituye el primer paso para llegar 
a la meta: un sistema electoral transparente 
con instituciones fuertes, capaces de hacer 
respetar y cumplir la ley. 
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Serios atrasos en la Ronda de Doha
 Desde 2001, y en el contexto de la Ronda 
de Doha, los ministros de Comercio de los 
países adscritos a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) se reúnen para dar 
forma a las nuevas leyes que regirán la libe-
ralización defi nitiva del comercio mundial. En 
el principio se pensó que las reuniones para 
crear el nuevo marco legal se extenderían 
hasta 2004; no obstante, las difi cultades re-
lacionadas a la liberalización de los bienes 
agrícolas han retrasado un acuerdo defi nitivo. 
Actualmente, las negociaciones se encuentran 
estancadas debido a la inconformidad de los 
países desarrollados de dar mayor apertura 
en sus mercados agrícolas a los alimentos 
producidos en países en vías de desarrollo. 
Pero eso no es todo, los primeros quieren 
que los segundos reduzcan sus barreras al 
comercio industrial y a los servicios.

El juego del comercio internacional
 El 8 de febrero, el delegado principal de la 
OMC para moderar las negociaciones de los 
bienes agrícolas, Crawford Falconer, presentó 
un nuevo documento de trabajo —a los re-
presentantes de los diferentes países— para 
alcanzar un acuerdo sobre los subsidios y 
aranceles a establecer en el mercado agríco-
la. En un primer momento, todos los países se 
mostraron en sintonía con las observaciones 
efectuadas por el documento; no obstante, 
el lunes de esta semana, los ministros de 20 
países de la Unión Europea (UE) expresaron 
su desacuerdo por la propuesta que contem-
pla la reducción de los subsidios destinados 
a la agricultura.
 El texto enviado por el delegado de la OMC 
contiene mayores recortes en subsidios y 
aranceles que los que habían propuesto ini-
cialmente los países desarrollados. Es decir, 
la negativa se debe a que se les está pidien-
do más de lo que ellos previamente había 
ofrecido. Para el caso de la Unión Europea 
(UE) —constituida por países con gobiernos 
que subsidian altamente la producción agríco-
la—, Michel Barnier, ministro de Agricultura de 
Francia, sostiene que la propuesta de la OMC 
debe ser olvidada, pues afecta a muchos paí-

ses de la región. Es más, en una forma muy 
clara declaró que diferentes jefes de Estado 
europeos han escrito al presidente de la UE, 
José Manuel Barroso, advirtiéndole sobre lo 
inadecuado de aceptar las propuestas de la 
entidad internacional.
 Hasta cierto punto es comprensible la 
actitud de Barnier, ya que su país recibe 40 
mil millones de euros en subsidios para la 
agricultura. Este es el monto más grande que 
la UE concede a un país. Pero esto solo es 
una cara de la moneda, pues, por otro lado, 
los bienes agrícolas que exportan los países 
en vías de desarrollo no pueden competir 
en condición de igualdad con la producción 
agrícola que es subsidiada. La ayuda del 
Estado a los agricultores europeos se traduce 
a la larga en precios más bajos. Además, los 
países en vías de desarrollo no solo deben 
lidiar con el problema de los subsidios, sino 
también con las barreras de entrada al mer-
cado europeo debido a los altos aranceles.
 En el centro de este debate está el equi-
librio entre las concesiones de los países 
desarrollados a los países pobres concer-
nientes a los mercados agrícolas y viceversa 
en lo que corresponden a los mercados de 
bienes industriales y actividades de servicios. 
Desde esta perspectiva, resulta adecuada la 
postura del canciller brasileño, Celso Amorim, 
quien mantuvo reuniones con su similar de la 
India, Pranab Mukherjee, para establecer una 
postura homogénea ante la nueva propuesta 
de la OMC. El funcionario considera que “nin-
gún documento satisface a todos, a nosotros 
no nos satisface el documento agrícola ni el 
industrial”. Sin embargo, acotó la importancia 
de negociar para enfrentar las diferencias que 
hay entre los países desarrollados y aquellos 
en vías de desarrollo. Así pues, es interesante 
destacar que ahora los renuentes a mantener 
el debate para alcanzar un acuerdo son las 
potencias económicas —principalmente los 
de la UE— cuando, anteriormente, la opo-
sición había venido del bloque representado 
por los países con economías emergentes.
 Lo que sucede es que el documento pro-
puesto por Falconer contiene concesiones 
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que deben dar los dos grupos. Pero los paí-
ses desarrollados no están dispuestos a dar 
más de lo acostumbrado, mientras que aque-
llos con economías en desarrollo, a pesar de 
que ven algunos inconvenientes, se muestran 
abiertos al diálogo para fi nalizar la Ronda 
de Doha que ya tiene un atraso de cuatro 
años. El nuevo documento que contiene las 
concesiones fue hecho sobre la base de 
una propuesta inicial —efectuada en julio de 
2007— que tenía por fi nalidad desentrampar 
las negociaciones.
 En términos técnicos, las diferencias se 
concentran el grado de apertura comercial 
que se pretende establecer en el sector agrí-
cola, industrial y de servicios en los diferentes 
países. Según Pascal Lamy, en el ámbito 
agrícola, “las mayores precisiones pasan por 
alcanzar un corte promedio mínimo de 54% 
para los países desarrollados y del 36% máxi-
mo para los países en desarrollo, tomando en 
cuenta que hay diferentes bandas de cortes 
según los aranceles sean más o menos altos. 
Es decir mayor el corte cuando más alto son 
los aranceles”. En otras palabras, los recortes 
en los aranceles y subsidios deben ser ma-
yores —expresados en términos porcentua-
les— en aquellos países que tienen un mayor 
nivel de proteccionismo y aquellos que tienen 
una protección baja deben efectuar recortes 
menos drásticos.
 En lo concerniente a la industria, la situa-
ción cambia ya que los países en vías de 
desarrollo deben permitir un máximo de 23% 
de sus derechos de aduana sobre los produc-
tos industriales. Para los países pobres esta 
petición no está acorde a sus necesidades; 
no obstante, prefi eren negociar antes que 
retirarse y proteger a su sector industrial. No 
sucede lo mismo con los países desarrollados, 
especialmente los que conforman la UE, que a 
través del ministro de Agricultura francés fue-
ron claros en decir que el nuevo documento 
debe ser olvidado y buscar un nuevo consen-
so, si es posible, hasta el próximo año.

Ronda de Doha se aleja del consenso
 La próxima reunión de ministros de Comer-
cio será en marzo o abril de este año. Para 
ese momento se espera que los diferentes 
funcionarios hayan preparado sus contra-

propuestas al último documento enviado por 
Crawford Falcomer, al mismo tiempo que 
el texto contribuya a reabrir en un marco 
de mayor igualdad las negociaciones. Sin 
embargo, todo apunta a que esto será muy 
difícil, especialmente por el lado de los países 
desarrollados. También se prevé que un nuevo 
documento haga de marco en las negociacio-
nes más avanzadas sobre las “modalidades” 
de desprotección comercial.
 El punto principal de la próxima reunión 
será el consenso en la apertura del sector 
agrícola e industrial. Esto con miras a cerrar 
las negociaciones en este año, pues para 
los directores de la OMC, las constantes 
negociaciones suponen un desgaste de las 
partes, principalmente de aquellas aferradas 
a mantener a toda costa las barreras de pro-
tección al comercio. Ahora bien, la reunión 
prevista supone riesgos, ya que la postura 
infl exible de una de las partes puede demorar 
o incluso dar por cerrada la Ronda de Doha. 
En otras palabras, nuevos fracasos pueden 
traducirse en una demora que puede exten-
derse por años —ya que EEUU se encamina 
a elecciones presidenciales y se requeriría un 
nuevo funcionario en el campo del comercio 
internacional— o, en el peor de los casos, en 
una liquidación de las negociaciones.
 En resumen, parece ser que los princi-
pales obstáculos para la próxima reunión 
provienen de los países desarrollados. El 
nuevo documento de la OMC exige un mayor 
nivel de apertura para los bienes industriales 
en los países en desarrollo. Estos cambios 
benefi cian a las potencias económicas de 
la UE, como también a Japón y EEUU. Es 
más, la entidad internacional ha establecido 
para los países en desarrollo un nivel de 
apertura superior al que los mismos países 
desarrollados habían solicitado. Por otro lado, 
se presiona, en cierta forma, a las naciones 
con economías más fuertes a bajar el techo 
de los aranceles al nivel mínimo solicitado por 
los países en desarrollo. En líneas generales, 
parece que el nuevo marco siempre termina 
benefi ciando a las potencias económicas. 
Pero, según ellos, el costo de abrir los mer-
cados agrícolas no se compensa con los 
benefi cios de la mayor apertura del sector 
industrial de los países en desarrollo.
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El Salvador: un país pequeño y socialmente precario (II)
de la actual gestión bajó a 2,8%. Para la se-
gunda el panorama es aún más desalentador, 
ya que para el mismo período se mantuvo 
entre 1,4% y 1,5%; en los tres años siguien-
tes aumentó a 1,7%. Con estos porcentajes, 
El Salvador se ubica como el segundo país 
de la región que menos invierte en estas 
áreas. FUSADES también ha señalado que 
el Estado puede invertir actualmente un 1,0% 
más del PIB para fortalecer los proyectos de 
Salud y Educación. Esto signifi caría aproxima-
damente unos $200 millones anuales más. De 
igual forma, reconoce que desde el año 2000 
al 2006 el gasto en Educación aumentó en un 
20% y en Salud el 25.5%. Sin embargo, con 
respecto al PIB esos porcentajes se mantie-
nen igual o con tendencia a la baja.  
 En la misma línea, el FMLN considera 
que el gobierno de Saca es conciente de las 
necesidades que existen en esas áreas; de 
no serlo, no hubiese reiterado, en diferentes 
ocasiones, su compromiso de fortalecerlas 
ante organismos internacionales; empero, 
hasta el momento los “esfuerzos han sido 
mínimos” asegura Hugo Martínez, presidente 
de la Comisión de Cultura y Educación, de la 
Asamblea Legislativa.
 En contrapartida, el FMLN presentó una pro-
puesta de cómo debería estar conformado el 
Presupuesto General para 2008, apostándole 
a duplicar la inversión actual al área social, y 
esto no porque al FMLN se le haya ocurrido 
de la noche a la mañana, sino más bien como 
una respuesta al declive educativo del país, 
señalado por la UNESCO —una caída de 
ocho puntos—, en el ranking educativo. Eso, 
entre otros muchos motivos, ha mantenido 
a los efemelenistas fi rmes en su posición de 
apostarle más a lo social, principalmente en 
Salud y Educación. 
 El gobierno ha asegurado que al impulsar 
programas como la Red Solidaria y el Plan 
Nacional de Educación 2021 se reducirán las 
necesidades de estos sectores. Según esta 
lógica, el primero constituye una estrategia inte-
gral para atender a familias rurales en extrema 
pobreza; mientras que el segundo busca elevar 
el nivel educativo de la población y construir 
una sociedad basada en el conocimiento. 

  “Lo social no será complemento de nada, 
sino la base de todo”, dijo Elías Antonio 
Saca cuando asumió la presidencia de la 
República, hace más de tres años. Saca, al 
igual que sus antecesores, se jacta de haber 
logrado avances signifi cativos en la reducción 
del analfabetismo y en la ampliación de la 
cobertura de servicios básicos como la Salud 
y Educación.  
 Las carteras de Educación y Salud son los 
instrumentos vitales que el gobierno debería 
utilizar para reducir la pobreza, mejorar la 
calidad de vida de la población en general, 
promover oportunidades equitativas, fortalecer 
el desarrollo humano y dar cumplimiento a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En 
efecto, en el año 2000, el gobierno adquirió 
el compromiso de invertir hasta el 6% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en las carteras 
de Educación y Salud. Cuando Saca asumió 
la gestión del gobierno recibió la cartera de 
Educación con una inversión de 3, 2% del 
PIB. No obstante, en el 2006, se destinó 2.7% 
del PIB para esta rama. Es de hacer notar un 
signifi cativo retroceso en el camino del cum-
plimiento de metas proyectadas. 
 El gasto que se haga en Educación y Salud 
debe ser una prioridad gubernamental; sin 
embargo, los datos muestran que los esfuer-
zos realizados hasta la fecha son insufi cientes 
para solventar las precariedades existentes 
en dichos rubros. Razón por la cual distin-
tas instancias nacionales e internacionales 
han puesto en su mira al país y al Gobierno 
Central, con el fi n de presionar por el fortale-
cimiento presupuestario en estas carteras. Y 
como ejemplo se puede mencionar al Banco 
Mundial de Inversiones (BMI), la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (FUSADES), y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
que han sido las instituciones que más han 
insistido y coincidido en que se debe fortale-
cer y dotar de más recursos estas áreas.  
 Según FUSADES, el Estado debe incre-
mentar en al menos 2,5 puntos porcentuales 
del PIB en Educación y Salud. La inversión 
en la primera es escasa: de 2001 a 2004 esta 
cartera pasó de 2,2 % a 3,1%; en lo que va 
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 El Gobierno Central no solo debe incre-
mentar el presupuesto anual a ambas carte-
ras, sino también disminuir gastos adminis-
trativos que le permitan al Estado disponer 
de más recursos y poder así incrementar la 
inversión, cobertura y atención adecuada a 
la población salvadoreña más vulnerable. Las 
iniciativas que el gobierno impulse para forta-
lecer estas carteras deben ir encaminadas a 
dar soluciones a las principales necesidades 
de la población menos favorecida y no ha 
impulsar una estrategia de propaganda a la 
que subordinan Red Solidaria, FOSALUD y 
Plan Nacional de Educación 2021 que, en 
la actualidad, lo único que han hecho es 
mantener en una (relativa) buena posición 

al actual gobierno ante la opinión pública. 
Mientras tanto, hay miles de niños, jóvenes y 
adultos que no logran culminar sus estudios 
básicos. Las causas son varias, entre ellas 
se pueden mencionar, a nivel social, las 
siguientes: las enfermedades gastrointestina-
les, respiratorias, parasitismos y desnutrición 
alimenticia, los quehaceres domésticos y la 
inaccesibilidad de los centros educativos. 
Mientras que a nivel económico destacan: la 
carestía educativa, de los útiles escolares, 
materiales didácticos y vestimenta (uniformes 
escolares). 
 A continuación se presenta una tabla con 
las principales causas de inasistencia educa-
tiva en primaria y secundaria. 

Principales causas de inasistencia a clases para  2006

 
Causas 

económicas
Porcentaje

Causas 
Sociales

Porcentaje
Diversas 
razones

Porcentaje

Hombres 38912,0 58,2 90578,0 52,3 55869,0 31,1

4 a 6 13391,0 20,0 52759,0 30,5 40485,0 22,5

7 a 9 6437,0 9,6 7538,0 4,4 6540,0 3,6

10 a 12 5190,0 7,8 7424,0 4,3 3507,0 2,0

13 a 15 13894,0 20,8 22857,0 13,2 5337,0 3,0

Mujeres 27966,0 41,8 82679,0 47,7 123846,0 68,9

4 a 6 7840,0 11,7 46740,0 27,0 108648,0 60,5

7 a 9 3746,0 5,6 7106,0 4,1 5216,0 2,9

10 a 12 4605,0 6,9 5236,0 3,0 2881,0 1,6

13 a 15 11775,0 17,6 23597,0 13,6 7101,0 4,0

Total 66878,0 100,0 173257,0 100,0 179715,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2006 

* Incluye las edades que van desde los 4 a 15 años 

 En el cuadro anterior se puede observar 
que los porcentajes más altos en inasistencia 
escolar se asocian a las causas sociales, 
seguidas por las económicas. En ese sentido, 
el Gobierno Central debe de entender que, 
para asegurar cambios sustanciales en estas 
áreas, es necesario contar con un plan a lar-
go plazo, acompañado de una política integral 
de nación. 
 En resumen, han pasado más de 18 años 
de gobernabilidad arenera y no han existido 
políticas económicas y sociales que mejoren 
las condiciones generales de los sectores 

sociales más vulnerables. La inversión social 
se limita a reformas educativas menores 
(gratuidad de los estudios de bachillerato) y 
atención mínima en salud que, no permite 
que los niños, jóvenes y adultos asistan con 
regularidad a los centros de educativos. Sin 
embargo, cuando se acercan los períodos 
preelectorales, los medios de comunicación 
masiva se saturan de promesas vacías que 
durante el transcurso de las gestiones nada 
tienen que ver con la realidad y calidad de 
vida que los salvadoreños y salvadoreñas 
demandan.
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¿Más patada y mordida?
 Otra vez la Policía Nacional Civil (PNC). En 
varias ocasiones, el IDHUCA ha insistido en 
la necesidad de llevarla de nuevo al camino 
que le marcaron –desde antes de nacer– los 
acuerdos que sirvieron para cesar la guerra. 
Pero su conducta revela que eso, aunque ne-
cesario, está difícil. Peor aún, su alejamiento 
de esa ruta parece mayor. El año pasado, 
acumuló fuertes críticas por el uso excesivo 
y desproporcionado de la fuerza al enfrentar 
protestas en San Salvador, Suchitoto y Cutu-
may Camones. Y eso que su conducción no 
necesita complicarse buscando orientación 
para actuar en este ámbito. La Organización 
de las Naciones Unidas, en 1990, aprobó 
los Principios básicos sobre el empleo de la 
fuerza y armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Si sus au-
toridades leyeran ese documento sabrían que 
–según el cuarto principio– sus miembros, “en 
el desempeño de sus funciones, utilizarán en 
la medida de lo posible medios no violentos 
antes de recurrir al empleo de la fuerza y de 
armas de fuego”. Pero si no, ahí está su Ley 
Orgánica que en el artículo 15, numero 1, 
manda lo siguiente: “En el desempeño de sus 
funciones, los miembros de la Policía Nacional 
Civil utilizarán, en la medida de lo posible, 
medios no violentos antes de recurrir al em-
pleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán 
utilizar la fuerza y armas de fuego solamente 
cuando otros medios resulten inefi cientes o 
no garanticen de ninguna manera el logro del 
resultado legítimo previsto (...)”.
 No hay donde perderse. Esas normas no 
se aplicaron en el marco de los sucesos an-
tes citados y, sobre todo, cuando el pasado 
viernes 15 de febrero unos agentes ingresa-
ron al Complejo Educativo Doctor “Humberto 
Romero Alvergue” en San Salvador, a capturar 
al padre de un estudiante. Lo hicieron sin de-
terminar si había delito que perseguir y, por 
tanto, si se debía detener a alguien; lo hicieron 
sin cuestionar ni comprobar la veracidad de la 
acusación y procedieron a someter al padre 
de familia. Todo eso basados sólo en la “de-
nuncia” de dos personas que trabajaron como 
docentes y fueron destituidos en el 2005, pero 
que continuaban impartiendo clases en la 

institución educativa a un pequeño grupo de 
alumnos pese a que la directora del plantel 
educativo realizó todos los trámites legales 
para destituirlos y a que un juez les ordenó 
no acercarse al recinto. Tras forcejear y no ser 
capaces de vencer la resistencia del inculpa-
do, no obstante se supone conocen técnicas 
seguras para hacerlo, solicitaron refuerzos. 
Entonces llegaron veinte policías del Sistema 
de Emergencia 911, que tanto lamenta las 
llamadas que recibe “por molestar”, a agredir 
a quienes fi lmaban los hechos. Al menos 
cincuenta y seis muchachas y muchachos 
resultaron afectados; seis, con lesiones serias. 
Con ese grave episodio inauguró su mandato 
el nuevo director general del cuerpo, Francisco 
Rovira.
 Como en otras ocasiones, los voceros poli-
ciales expresan hoy que se trata de un hecho 
aislado. Pero la realidad es otra. Los casos de 
brutalidad policial abundan. El año pasado, 
por ejemplo, un grupo de agentes golpeó a 
un joven agricultor y le provocó la muerte; otro 
pateó a un reportero que cubría la protesta 
de Cutumay Camones; el subinspector Edwin 
Arnoldo Guevara Henríquez fue condenado 
por tratos crueles inhumanos y degradantes 
contra una mujer y su hermano. 
 Los anteriores y otros casos son prueba de 
que ese proceder es común, como también lo 
es criminalizar a la juventud y atropellar sus 
derechos. Su vestimenta o las manifestaciones 
de rebeldía propias de su edad, como usar 
aretes o tatuarse, son los “indicios” que usa la 
PNC para ponerlos contra la pared, manosear-
los y hasta “cinchacearlos”. En ese afán, han 
propuesto medidas contrarias a tratados y con-
venios internacionales de derechos humanos. 
El ex presidente Francisco Flores, por ejemplo, 
lanzó la Ley Antimaras como la salvación del 
país y propuso que tratar a las y los jóvenes 
como personas adultas para meterlos en la 
cárcel donde los “mayores” se doctoran en alta 
delincuencia. Ni el plan Mano Dura ni el Súper 
Mano Dura dieron frutos positivos; al contrario 
exacerbaron la violencia y generaron mayor 
discriminación hacia este sector.
 Esa visión desatinada asomó en algunas 
declaraciones de Rovira sobre el caso “Ro-
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mero Alvergue”. El recién estrenado director 
de la PNC afi rmó que no hubo violación de 
derechos de la niñez porque las víctimas 
eran mayores de doce años. Que alguien le 
diga que la legislación interna e internacional 
considera niño o niña a la persona que no ha 
alcanzado la mayoría de edad. En cualquier 
caso, en esa escuela, niñas y niños hasta de 
parvularia presenciaron los hechos y fueron 
afectados, lógicamente, por los mismos aun-
que no recibieran un solo golpe. Encima, eso 
no puede justifi car lo que  hicieron con las y 
los jóvenes.
 En todo esto, preocupa la incapacidad 
policial para comportarse como es debido. 
Esta vez entraron con “patada y mordida” a un 
recinto escolar; hace varios años hicieron lo 
mismo en la Asamblea Legislativa y no hubo 
enmienda. ¿Seguirán con universidades, igle-
sias y más? Quién sabe que si las “disculpas” 
ofrecidas no sean sólo “lágrimas de cocodrilo”. 
Lo serán, sino existe la fi rme decisión de evitar 
que esos lamentables episodios se repitan. Y 
urge que sea así porque vienen tiempos aún 
más peliagudos. El país está a las puertas de, 
al menos, dos eventos electorales –podrían 
ser tres– y con los ánimos bien caldeados. 
Los nubarrones de violencia están a la vista 
y quién sabe si la PNC esté en capacidad de 
responder a las exigencias que eso supone. 
Parece que no.
 Por eso, no basta ahora con declaraciones 
ofi ciales y golpes de pecho. El nuevo director 
policial debe justifi car su nombramiento y eso 
va más allá de lo administrativo. La corporación 
a su cargo requiere más que un gerente; se 
necesita alguien con capacidad y conocimiento 
técnico, capaz de liderarla hasta convertirla en 
verdadera garante de la seguridad, los dere-
chos humanos y el Estado de Derecho. En tal 
sentido, urge que analice los patrones de con-
ducta y la formación de sus miembros. Que no 
barra la casa de abajo hacia arriba, pues así 
nunca la va a limpiar. Que lo haga de arriba 
hacia abajo, para lo cual requiere de controles 
internos y externos efectivos. La Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 
su hermana, debe auditar con libertad la sa-
lud de este cuerpo ahora enfermo; también la 
Inspectoría General de la PNC debe funcionar 
como un verdadero sistema inmunológico que 
lo limpie de impurezas.

 Por todos los virus que se le han ido introdu-
ciendo a lo largo de su existencia, la población 
confía cada vez menos en la Policía. Según 
sondeos de opinión, junto al gobierno central 
es la institución que más credibilidad pierde 
con el paso del tiempo. ¡Lástima! Pero hay 
que hacer algo. La PNC es del pueblo, que 
entregó tanto en cantidad y calidad para que 
naciera. No se debe permitir que se consume 
su secuestro pleno para ponerla, del todo, 
al servicio de poderes ocultos y perversos. 
Es necesario también que la población se la 
apropie, que la haga suya y la defi enda para 
impulsar los cambios que necesitan en fun-
ción de retornarla al rumbo que se le planteó 
cuando surgió. En esa línea, es digno y justo 
rescatar el ejemplo de las Defensorías de la 
Niñez y la Adolescencia de los distritos uno 
y cinco de San Salvador, que se acercaron 
de inmediato a las víctimas de los hechos en 
el caso “Romero Alvergue” para asesorarlas, 
brindarles  soporte psicosocial y apoyarlas 
en su denuncia pública de los hechos. Estas 
organizaciones de base están formadas por 
muchachos y muchachas que superaron la 
pasividad y decidieron correr la carrera de la 
defensa de los derechos humanos. 
 Mediante esta contraloría social fresca, crea-
tiva y con mucha imaginación, el relevo para 
la transformación profunda del país comienza 
a asomar reclamando del resto de la gente 
mayor participación. Junto a las Defensorías, 
la población debe denunciar en las institucio-
nes estatales y sociales pertinentes atropellos 
como los aquí señalados y cualquier violación 
de derechos humanos, para evitar que la PNC 
se siga desnaturalizando y se acerque más a 
los terrenos peligrosos donde se movieron la 
Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la 
Guardia Nacional. Hay elementos valiosos en 
el cuerpo policial, sin duda. El nuevo director 
debe convertirse en su líder, con una ejemplar 
actuación apegada a la legalidad y una con-
ducción del cuerpo basada en los principios 
sobre los cuales se erigió la corporación que 
ahora está en sus manos. Si no, crecerá el 
peligro “en estos tiempos por venir” en los que 
–como canta Aute– “Frankenstein desfi le por 
las pasarelas, que Judas venda en exclusiva 
su traición, que sea el Don un auditor de co-
rruptelas (...)”.
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salario mínimo, contratos de trabajo, pagos de 
prestaciones, etc.
 Hay empresas que no envían la aportación 
a las AFP ni al ISSS para el fondo de pen-
siones de sus trabajadores y trabajadoras, a 
quienes sí les descuentan el porcentaje del 
salario que iría para dicho fondo.
 En los años 1994 y 2004, alrededor de 
2,500 patronos se quedaron con 2 millones 
500 mil dólares que debían enviar como apor-
tación para el fondo de pensión de sus tra-
bajadores y trabajadoras. Un total de 57,000 
personas se vieron afectadas por esa acción 
delictiva de los patronos.4 Las autoridades del 
ISSS y los dueños de las AFP son cómplices 
de los patronos. A tal punto llega su irres-
ponsabilidad, que la Superintendencia del 
Sistema de Pensiones dijo que multaría a las 
AFP por tardarse en el proceso de cobro.5

 Para la gente que trabaja el daño es doble 
porque no puede recibir atención en salud 
en el ISSS ni se puede jubilar, ya que en su 
historial laboral aparece un tiempo “muerto”, 
durante el cual sus patronos no aportaron lo 
que le correspondía para su pensión.

6. Los mecanismos de las empresas para 
evadir y eludir impuestos
 Para evadir el IVA, el Fovial, el Fosalud y 
el ISR, muchas grandes y medianas empre-
sas utilizan dobles registros contables. Una 
contabilidad es real, pues muestra todas las 
transacciones comerciales (ventas y compras) 
y la ganancia de la empresa, pero solo es de 
conocimiento de los accionistas mayoritarios 
y no se les muestra a los auditores del Minis-
terio de Hacienda. Otra contabilidad es falsa y 
muestra menores transacciones comerciales 
(y menos IVA) y una ganancia más baja, lo 
que justifi ca el menor pago de renta. Esa 
contabilidad es la que se le presenta a Ha-
cienda.
 Naturalmente, para mostrar menos movi-
mientos comerciales las empresas esconden 
facturas. También presentan facturas falsas, 

 A continuación se presenta la cuarta entrega del documento Corrupción y Evasión fi scal 
en El Salvador elaborado por el “Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza — Alianza 
por la Igualdad”.

2. Evasión de la renta empresarial
 En el año 2006, el gobierno recaudó 788 
millones de ISR, la mitad (394 millones) de 
renta empresarial. Si tomamos el dato que 
nos ofrece el señor Barclay, quien habló de 
una evasión de 58.7%,1 el monto no pagado 
al gobierno sería de 560 millones de dóla-
res.
 Esa cifra está subestimada, pues las em-
presas captan, en forma de ganancia, alre-
dedor del 60% del PIB, que en el año 2006 
sumó 18,653 millones. Eso indica que se 
quedaron con casi 11,200 millones de dólares 
del PIB. Y de acuerdo a lo que dice la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, debieron pagar el 
25% de esa ganancia. Claro, hay empresas 
exentas de este impuesto, como las zonas 
francas y otras. Pero a todas luces es claro 
que el pago de la renta debió ser mucho ma-
yor que los 394 que entregaron y los 560 que 
supuestamente evadieron.
La población trabajadora, a diferencia de los 
empresarios, no puede evadir el pago de la 
renta salarial, pues las empresas descuentan 
dicho impuesto antes de pagar los salarios.
 
3. Otros impuestos a las ventas y contrabando
 Según el señor Barclay, los grandes empre-
sarios solo pagan el 36% de otros impuestos 
a las ventas2, como los aranceles, el Fovial, 
el Fosalud, que en total le dieron al gobierno 
374 millones en el año 2006.3 El 64% res-
tante, que sería la evasión, suma otros 665 
millones.

4. Monto total de la evasión de impuestos
    En el año 2006, la evasión de impuestos 
por parte de los empresarios medianos y 
grandes fue de 2,058 millones de dólares: 833 
de IVA, 560 de ISR y 665 de otros impues-
tos.

5. Otras formas de corrupción
 Muchos empresarios cometen actos de 
corrupción cuando violan las leyes laborales: 
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hechas en complicidad con otras empresas, 
sobre todo para evadir una parte del ISR. Por 
ejemplo, mientras una empresa (A) le vende 
mercancía a otra empresa (B) por 10 millones 
de dólares en un año, factura ventas por 5 
millones, para de esa manera reportar menos 
ingresos ganancia y, en consecuencia, pagar 
menos renta. A su vez, la empresa B, que 
compró por 10 millones, factura compras por 
15 millones, para refl ejar más gastos y menos 
ganancia y de esa manera pagar menos ren-
ta.
 Si el gobierno quisiera descubrir el engaño 
lo haría con facilidad Solo necesitaría aplicar 
el sistema de cruce de información, que 
consiste en cotejar las facturas que presenta 
la empresa que vendió (A) con las facturas 
que presenta la empresa que compró (B). Al 
ver que unas registran 5 millones y otras 15 
millones, detecta el engaño. ¿Y por qué el 
gobierno no hace eso? Muy sencillo: porque 
está al servicio de los grandes empresarios, 
que son los dueños del partido ARENA y de 
otros partidos de derecha.
 Los comerciantes importadores evaden 
los aranceles mediante el contrabando de 
mercancía importada, o sea, introduciéndola 
al país sin pasar por los controles de las 
aduanas.

 Por otra parte, los grandes empresarios 
también se valen de mecanismos “legales” 
que les permiten evadir impuestos. A esa 
forma “legal” de evasión se le llama elusión 
fi scal. Por ejemplo, el Artículo 4 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, tiene un listado de 
elusiones llamadas “rentas no gravables”, o 
sea, libres de impuestos. Veamos:

• El numeral 5 establece que no se les co-
bre impuestos a “los intereses, premios 
y otras utilidades que vengan de los 
depósitos en bancos y en asociaciones 
fi nancieras.”

• El numeral 11 establece que no se pague 
impuesto por “los intereses provenientes 
de créditos otorgados por instituciones 
fi nancieras domiciliadas en el exterior.”

• El numeral 13 establece como renta no 
gravable “las utilidades o dividendos para 
el socio o accionista que las recibe, ya 
sea persona natural o jurídica, siempre y 

cuando la sociedad que los distribuye las 
haya declarado y pagado el impuesto so-
bre la renta correspondiente, aún cuando 
provengan de capitalización.”

• El numeral 14 establece como rentas 
no gravables “las utilidades, dividendos, 
premios, intereses, réditos, incluyendo 
ganancias de capital, o cualquier otro 
benefi cio que obtengan personas na-
turales, generados en inversiones o en 
la compra-venta de acciones o demás 
títulos valores, siempre y cuando tales 
acciones o títulos valores pertenezcan a 
emisiones inscritas y autorizadas por la 
bolsa de valores y la superintendencia 
de valores, y la colocación de los mismos 
sea realizada a través de una bolsa de 
valores legalmente autorizada.”

 Las instituciones bancarias también utilizan 
disposiciones legales para eludir el pago del 
25% sobre sus utilidades, pagando mucho 
menos. La Ley de Impuesto sobre la Renta 
les permite no incluir como renta, para efectos 
impositivos, algunas operaciones que dejan 
ganancias pero que no entran como renta 
imponible. Las operaciones de los bancos 
tampoco pagan IVA.

7. Lo que dice la ley acerca de la evasión de 
impuestos
  En el capítulo V del Código Penal, que trata 
sobre “Los Delitos Relativos a la Hacienda 
Pública”, se establece que “son delitos de 
Defraudación al Fisco los siguientes”: “Eva-
sión de impuestos y apropiación indebida de 
Retenciones o Percepciones Tributarias”.
El Código penal establece, en el artículo  
249-A, que es evasor de impuestos quien 
“…omitiere declarar hechos generadores, o 
declarare costos, gastos, compras o créditos 
fi scales inexistentes (…) utilizando cualquiera 
de los medios siguientes:
1)  No llevando libros o registros contables, 

especiales, auxiliares o legales que exi-
gen las leyes tributarias;

2)  Llevando doble o múltiple contabilidad o 
doble o múltiple facturación; 

3)  Declarando información falsa o inexacta;
4)  Excluyendo u omitiendo declarar hechos 

generadores estando obligado a ello;
5)  Destruyendo u ocultando documentos 

necesarios para la determinación de 
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obligaciones tributarias;
6)  No presentando tres o más declaraciones 

tributarias, habiendo realizado operacio-
nes gravadas;

7)  Declarando costos o gastos, compras, 
créditos fi scales u otras deducciones, 
hechos o circunstancias que no han 
acontecido;

8)  Respaldando sus costos, gastos o com-
pras en contratos falsos o inexistentes.

 El Código Penal también establece que 
quien evada impuestos “será sancionado 
con prisión de cuatro a seis años, cuando el 
impuesto evadido corresponda al Impuesto 
sobre la Renta y la suma evadida fuere de 
trescientos mil a quinientos mil colones; y 
con prisión de seis a ocho años, si la evasión 
de impuestos excediere de quinientos mil 

colones.” El monto en dólares sería de 34,286 
dólares y 57,143 dólares, respectivamente, 
cifras muy inferiores a la que suelen evadir 
los grandes empresarios.
 “Cuando el Impuesto evadido corresponda 
a impuestos que se declaran mensualmente 
y el monto evadido en dicho período tributario 
fuere de cien mil a trescientos mil colones 
será sancionado con prisión de cuatro a seis 
años.”
 “Si la evasión de los impuestos de carácter 
mensual excediere de trescientos mil colones 
en el período tributario, la pena será de seis 
a ocho años de prisión.”
 Aunque evadir impuestos es un delito es-
tablecido en el Código Penal, no se conoce 
de algún gran empresario que haya sido 
enjuiciado por esa práctica defraudadora de 
la hacienda pública.

1  Periódico “La Prensa Gráfi ca”, 30 de octubre de 2006, página 7.
2  Periódico La Prensa Gráfi ca. Ibídem.
3  BCR. http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/sf_ingresos.html
4  Periódico La Prensa Gráfi ca, 8 de octubre de 2004.
5  Periódico La Prensa Gráfi ca, 27 de diciembre de 2004.
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