
La situación fiscal de nuestro país es grave, este 
año tendremos un déficit en el Gobierno Central 
del 7% del PIB y un endeudamiento acumulado 
del 50% del PIB.

Las causas de este endeudamiento son: el al-
tísimo FRAUDE FISCAL que ronda el 8,2% del PIB 
(principalmente la evasión en el impuesto de 
Renta de las Empresas), un sistema tributario RE-
GRESIVO que cobra por igual a ricos y pobres (en 
lugar de uno PROGRESIVO que cobre de forma 
proporcional a la riqueza que se tiene), y un mo-
delo económico que promueve desigualdad y  
favorece a los grandes capitales, que no han 
podido generar empleos en la cantidad y cali-
dad necesarios.

La propuesta del Gobierno (COMBO FISCAL), que 
se discute en la Asamblea Legislativa con una vía 
rápida, no enfrenta NINGUNA de las causas del 
déficit. Por el contrario, promueve medidas que 
profundizarían y ampliarían la crisis fiscal a todas 
las áreas de la economía nacional.

EL COMBO FISCAL IMPONE:
1)Impuestos regresivos al consumo, que le quita-
rían dinamismo del mercado nacional y afectaría 
a la población más pobre, impuestos regresivos 
a la producción agrícola que nos haría más de-
pendientes de las importaciones y frenaría aún 
más la generación de empleo, principalmente 
con el IVA (impuesto de valor agregado);

2)Un impuesto Renta sobre las ganancias de ca-
pital, del que se EXONERA a los grandes capita-
les y hacen recaer sólo sobre las espaldas de las 
medianas y pequeñas empresas.
3)Un combinado de proyectos contra el EMPLEO 

HUELGA CONTRA EL 
COMBO FISCAL

PÚBLICO que busca eliminar de golpe todos los de-
rechos laborales e incentivos deteriorando la cali-
dad de vida de la clase trabajadora y sus familias, 
deteriorando también los servicios públicos de toda 
la población), así como eliminar el derecho a nego-
ciar de forma colectiva las condiciones de trabajo 
(para dejarnos tan indefensos como están la mayo-
ría de las personas trabajadoras del sector privado.

4)Una REGLA FISCAL que lleva al debilitamiento 
acelerado de las instituciones públicas, a los des-
pidos masivos, al cierre de programas sociales, a 
posibles privatizaciones y eliminación práctica del 
Estado Social de Derecho.

NUESTRA PROPUESTA DA SOLUCIONES REALES:
•8 medidas efectivas contra el FRAUDE FISCAL

•8 medidas para hacer más PROGRESIVO el siste-
ma tributario (que ricos paguen como ricos, y po-
bres como pobres)

•4 medidas concretas para impulsar la actividad 
económica del país y generar EMPLEOS

•4 medidas efectivas contra la CORRUPCIÓN

•15 medidas de CONTINGENCIA para la generar 
recursos frescos que reduzcan el déficit fiscal y es-
tabilicen la economía.

EL COMBO FISCAL DEL GOBIERNO COMPROMETE 
AL PUEBLO y NO SOLUCIONA NADA. LA PROPUES-
TA SINDICAL GENERA EL DOBLE DE INGRESOS, RE-
ACTIVA LA ECONOMíA, PONE A PAGAR A qUIENES 
PROVOCARON LA CRISIS y ATACA EL PROBLEMA 
DE HOy y A FUTURO.

¡NO AL COMBO FISCAL!  LA HUELGA ES JUSTA, RESPONSABLE y NECESARIA
“POR UNA REFORMA FISCAL JUSTA y SOLIDARIA”

Este gobierno cuida 
el bolsillo de los ricos

Gobernantes 
que entregaron

 la economía
 a los ricos

Enterremos al 20580 
de una vez
por todas

Neoliberalismo que 
debora a pobres


