
Menos ingreso y 
menos empleo

El encarecimiento de esos produc-
tos afecta mucho a la población de
escasos recursos, que es la mayoría
del país. Los granos básicos, la
tortilla, la leche y el pan forman
parte de la canasta de alimentos, la
cual está un 20% más cara5.

También hay que decir que muchas
panaderías corren el riesgo de
quebrar porque sus costos se
elevaron. Además, si suben el
precio del pan, podrían vender
menos y quebrar sus negocios. Si
eso ocurre, se perderán miles de
puestos de trabajo.

¿Y qué dice el gobierno de todo
esto? Nada. El presidente Saca está
en campaña electoral y el Ministro
de Agricultura se la pasa hablando
del "desarrollo" de nuestra
agricultura.

Se encarecen alimentos de la población 
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Mientras el Ministerio de Agricultura dice que la producción agrícola va viento en popa, resulta que los precios
de los granos básicos están más altos. Lo mismo ocurre con la leche, el pan las pupusas y los tamales.

Granos básicos, pupusas y
tamales más caros

Para enero de es-
te año, el quintal
de maíz blanco
valía 10.50 dóla-
res. Hoy está a
22 dólares. El

gobierno dice que ello se debe
principalmente al atraso en el
invierno, pero eso no es cierto,
pues la siembra de mayo y junio
dará sus frutos en septiembre. Lo
que daña el mal invierno son
matas recién sembradas, que
producirán después. 

Si hay escasez de maíz es porque
la cosecha del año 2006 no creció,
fue casi igual a los 16 millones de
quintales del año 2005,1 y los
comerciantes, que les compraron
el maíz a los productores a 9
dólares el quintal, lo acapararon y
ahora lo están vendiendo más
caro. Eso significa, además, que
los altos precios no benefician a
quienes producen, sino a los
comerciantes, entre los cuales hay
grandes empresarios.

Al ponerse más caro el maíz, el
precio de la tortilla subió 43%. Y
como también están más caros el
frijol rojo de seda (25%) y el arroz
(22%), se encarecieron las
pupusas y los tamales, alimentos
primordiales en el consumo de la
población. 2
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Otras alzas de precios

El precio de la harina de trigo
subió 20%, el de las grasas 50% y
el del gas 20%.3 También están
más caras la leche, la leña y la
levadura. Como resultado de esas
alzas, algunos propietarios de
panaderías le subirán un 15% al
precio del pan dulce y francés.4 


