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Precios por las
nubes y salarios
por el suelo

La canasta de mercado
La canasta de mercado de bienes
y servicios básicos representa los
precios de los alimentos, salud,
vivienda, agua, energía eléctrica,
teléfono, transporte, educación,
vestuario, etc., que cada mes
deben consumir las familias. En
1997, la canasta costaba 350
dólares al mes; en el 2005 costó el
doble: 656 dólares al mes. En el
2006 el costo sigue aumentando

El día 1 de junio, el presidente Saca prometió “revisar”
el salario mínimo. Pasan los días y no se ve claro.
Suben las tarifas de electricidad y de transporte, se
encarecen los alimentos, pero los salarios siguen en la
congeladora.

El aumento de los
salarios mínimos
¿Cómo hace una familia con 114
dólares al mes (o menos) para
cubrir los bienes y servicios básicos
que cuestan 656 dólares al mes?
No le queda de otra que aguantarse
y pasar hambre o esperar la remesa
de algún pariente.
El gobierno anunció el aumento del
salario antes de subir las tarifas de
energía y transporte, para que la
gente que trabaja no protestara.
Además, si se hace el aumento, será
en una cantidad muy pequeña, que
no afecte el costo de los grandes
empresarios, que no llegan ni a mil
personas.

Los salarios mínimos
Los salarios mínimos mensuales
son los siguientes: $158 dólares
en el comercio, $155 en la industria, $151 en las maquilas y en
la agricultura $83 dólares. El
salario en el campo no aumenta
desde 1998. Y en los negocios de
las ciudades no aumenta desde el
2003.
Según la Encuesta de Hogares
realizada por el gobierno el año
pasado, de cada 100 personas que
trabajan, 44 perciben ingresos de
114 dólares al mes, que es menos
del mínimo establecido por la ley.
Además, 105,162 empleadas domésticas ganan un promedio de
91 dólares, mucho menos que el
mínimo.

Recordemos, que de cada 100 dólares que se crean en el país, 62 se
quedan en los bolsillos de los empresarios y empresarias (ganancias); 32 van para las trabajadoras y
los trabajadores (salarios) y 6 van
al Gobierno (impuestos).

Saca no se atreverá a
tocar las raíces de un
sistema económico
que genera riquezas
para una minoría y
empobrecimiento
galopante para la
mayoría.

