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¿Crecimiento económico?
Hay mucha tela que cortar en este tema...
La semana pasada, el gobierno y las gremiales empresariales dijeron que la economía crece de “manera
robusta”, o sea, que se están produciendo más bienes y servicios que el año pasado y que el país va bien.
Hay que analizar bien los datos, porque la realidad de todos los días dice otra cosa.
La industria anda peor

Lo que ha crecido son las
ganancias de los grandes
empresarios

Según el Banco Central de Reserva
(BCR), la producción industrial
disminuyó en 0.37%. Si la industria
no crece, es poco probable que
crezca el PIB, pues ella representa
el 23% de la producción nacional.

Se dice que una
economía crece
cuando aumenta
la
producción
nacional de bienes y servicios,
también llamada
Producto Interno Bruto (PIB). Si el
crecimiento económico no se
acompaña de medidas como
aumentos de salarios y control de
precios, la mayor producción no
beneficia a la población trabajadora, sino a los dueños de las
empresas, quienes tendrían más
ganancias.

¿Menos gente sin trabajo?
¿A dónde?
El gobierno dice que el desempleo
ha disminuido. ¡Claro! ¡Si solo
hacia Estados Unidos se van 740
personas al día! Al irse, esa gente
sale de las estadísticas de
desempleo, pues ya no vive en el
país.

En el informe del gobierno se dice
que entre enero y junio de este año
la economía creció 4%. Como los
salarios no aumentaron y los
precios de los alimentos se
dispararon, ya sabemos quienes se
benefician...Además, ese dato es
menor al del mismo período del
año 2006, que fue de 4.4%.

Está claro que los datos
del gobierno no calzan con
la realidad de la población,
que no encuentra trabajo
ni tiene dinero para
comprar lo que necesita.
La algarabía del gobierno
es la de los grandes
empresarios.

El campo anda mal
El gobierno dice que la producción
agropecuaria creció 7.1% y que la
cosecha de granos básicos aumentó
9%. Pero el Ministro de Agricultura
había afirmado que el área de
siembra había disminuido debido al
retraso de las lluvias. ¿Cómo puede
crecer la producción si se ha
sembrado menos? Además, el
precio del maíz se ha duplicado y
los del frijol y del arroz han crecido
20%, lo que muestra que no
alcanza la producción.

Los precios... volando
El gobierno dice que la inflación
bajó de 4.3% en los primeros seis
meses de 2006 a 3.7% en igual
período de 2007. ¡Pero todo está
más caro! Es que la inflación se
mide a partir de 241 bienes y

servicios, pero lo que consume la
gente, para no morirse de hambre,
son 11 alimentos, que están más
caros. Y como los salarios están
congelados, la gente que trabaja
tiene menos capacidad de compra.

