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La economía crece y debe mejorar
la vida de la gente

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que en los
primeros meses del año ha habido una mejora en la economía
del país. El consumo de la población, la inversión de las
empresas y los ingresos del Gobierno han crecido. Pero aún
hay obstáculos para que esa mejoría llegue a más gente.
Mayor consumo e inversión y precios estables
Entre enero y febrero se incrementó
el consumo de la población, porque
las remesas crecieron 8.3 por ciento,
equivalente a 51 millones de dólares
más, aumentó el crédito de los bancos a los hogares en 4.7 por ciento y
subió el gasto de salarios en el Gobierno en un 4 por ciento.
Como la gente compra más, se producen más bienes y servicios, por
eso los créditos que los bancos dan
a las empresas aumentaron en
3.5 por ciento. Las empresas también aumentaron en 10.5 por ciento las importaciones
de maquinarias, herra-

mientas y equipos, para ampliar
sus plantas productivas.
Aunque la gente compra más, los
precios de la mayoría de bienes
y servicios son estables. Algunos han bajado, como la tarifa
de energía, otros se mantienen y
otros han subido un poco, como
el del azúcar. En general, los precios se han mantenido, pues entre
fue de -0.3 por ciento.

Más ingresos y menos
gastos del Gobierno
Como la demanda y la producción
crecen, el Gobierno está recaudando más dinero. En enero y febrero
sus ingresos aumentaron en 4.7 por
ciento. Hay más recaudación por
los impuestos al consumo y por el
impuesto sobre la renta, o sea, sobre las ganancias de las empresas y
sobre los salarios altos.
La inversión del Gobierno en obras
y construcciones aumentó un 3.4
por ciento. Eso es positivo, porque
crea mejores condiciones para el
crecimiento de la economía. Los
gastos generales del Gobierno aumentaron en 1.5 por ciento, o sea,
que la brecha que por años se ha
tenido entre lo que se recauda y lo
duce poco a poco.

Los obstáculos que hay en el corto plazo
1. Mejorar los salarios mínimos.
Debido a la gran desigualdad que
hay en el país, hay que hacer un
buen ajuste del salario mínimo.
2. Aprobar la reforma de pensiones del Gobierno. Eso mejoraría
las pensiones de cientos de miles
nanciera del Gobierno.

3. Aprobar la venta de bonos por
900 millones de dólares. La Sala
de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia debe declarar válida la aprobación de esos
bonos (papeles legales) para que
el Gobierno cuente con recursos
y amplíe sus inversiones en seguridad, salud, educación y otras
áreas sociales.

4. Combatir la evasión de impuestos. Solo en 2015 las grandes
empresas evadieron impuestos
por alrededor de 1 mil 800 millones de dólares.
El Gobierno debe mejorar sus
controles y denunciar, enjuiciar
y encarcelar a esos evasores y

Si el pueblo se moviliza y exige que se aprueben esas y otras medidas, puede doblarle
el brazo a los que se oponen, que son los oligarcas, los magistrados de la Sala de lo
Constitucional y los dirigentes de ARENA.

