
Ley de Reforma Fiscal 
(Décima) 

I 
Se creo una confusión 
Con la crisis de los bancos 
Buscaron dólares tantos, 
Que disparó la inflación 
Más para dar protección 
A grandes depositantes 
No dudaron un instante 
Pagar altos intereses 
Y vimos algunas veces 
Al banco central en trance. 
 
II 
Esta crisis de confianza 
Generada por el “hoyo” 
Le trajo tremendo toyo 
A nuestra débil finanzas 
Se vió rota la balanza 
De pago, internacional 
Y el compromiso formal 
Con el fondo monetario 
A decir de un funcionario 
Se cumplió en forma parcial. 
 
III 
Ahora el fondo nos pide 
Para poder negociar 
Los impuestos aumentar, 
Pero al mismo tiempo exige 
Que dejen de tasas libres 
Productos americanos 
Así a los dominicanos 
Que pudieran competir 
Al no poder resistir 
Lo amarran de pies y manos. 
 
 
 
 
 
 

IV 
El fondo se va a portar 
Como cualquier traficante 
Que las deudas al instante 
Se las tienen que pagar 
Aunque tengas que matar 
De hambre al pueblo entero 
Su capital va primero 
Después la ciudadanía 
No existe soberanía 
Para cobrar su dinero. 
 
V 
Cuando habló un embajador 
De una potencia extranjera 
Se formó la corredera 
En el mando superior 
El único senador 
Del partido en el poder 
Pronto pudo comprender 
Quien es el que manda aquí 
Porque el sirop de maíz 
De votar lo hizo abstener. 
 
VI 
Una nueva ley de impuesto 
Fue aprobada en el senado 
Para que lo generado 
Equilibre el presupuesto 
Mas como yo se de esto 
Les diré que va a pasar, 
A quien le toque cobrar 
El impuesto referido 
La mitad se habrá cogido 
Cuando lo vaya a pagar. 
 
 
 
 
 
 



VII 
Y como siempre ha pasado 
Será la clase mas pobre 
A la que más se le cobre 
El nuevo impuesto aprobado 
Seguirá sacrificado 
Soportando la inflación 
Que traerá la aprobación 
De esta carga impositiva 
Puesta como “lavativa” 
Al pobre de esta nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
Lo que a todos nos conviene 
Más que reforma fiscal 
Es la reforma moral 
De los que tienen más bienes 
Para que el que nada tiene 
No cargue con los errores 
De los grandes evasores 
Que no tienen compasión 
Y que manden a prisión 
Corruptos y corruptores. 
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