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Inflación oficial: 10,9% en el año

El índice de Precios al Consumidor creció durante diciembre 0,8% en relación a
noviembre, y acumuló en el 2010 un alza del 10,9%, informó hoy el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC)

El organismo informó también que los precios mayoristas aumentaron durante diciembre
el 0,9% y acumularon en el año un alza del 14,6 % En cuanto al Costo de la Construcción,
el alza mensual fue del 2,7%, mientras que en todo el año pasado la suba fue del 19,0%.
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Corte de ruta en Chile: Ruiz
aseguró que "los supermercados
tienen stock importante"
19:00 | El ministro de Economía de la Provincia, Christian Ruiz, se comunicó hoy con gerentes
de los principales supermercados locales para realizar una evaluación sobre la situación
generada a partir de los cortes de ruta en Chile, y afirmó que “la población se puede quedar
tranquila, porque tienen un stock más que suficiente” de mercaderías.

•
•
El Ministro detalló que “nos hemos comunicado con gente de los supermercados La Anónima y Carrefour para evaluar
la situación” en referencia a la posibilidad de que el conflicto social en Chile se extendiera varios días. En ese sentido,
los supermercadistas pidieron “llevar tranquilidad a la población” al informar que “tienen un stock más que
suficiente como para suplir cualquier falta de mercadería o de entrada de camiones”, aseguró.

“La Anónima, en algunos casos, utiliza el transporte marítimo, aunque esa cuestión no estuvo incluida en el
temario de las conversaciones”, dijo el funcionario, por lo que estaría garantizado el abastecimiento de alimentos.

Finalmente, Ruiz anunció que “quedamos en hablar a partir de la próxima semana, aunque la comunicación con los
supermercados está más fluida en estos momentos debido al incentivo que se le está dando al comercio”, entre lo que
se destaca “el acuerdo de precios firmado el último mes”.
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CONFLICTO EN CHILE

Aseguran que en los próximos días no habrá
desabastecimiento en los supermercados de la
ciudad
Gerentes de los principales supermercados locales realizaron una evaluación sobre la
situación generada a partir de los cortes de ruta en Chile. Informaron al Gobierno de la
provincia que «la población se puede quedar tranquila, porque tienen un stock más que
suficiente» de mercaderías.

Supermercados señalan que «hay stock suficiente».
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- El temor del desabastecimiento por el corte de la frontera chilena que impide el ingreso de
los camiones que abastecen a los supermercados locales, por ahora no es un problema, según informaron
desde el Gobierno provincial. Sin embargo existe la incertidumbre de lo que pueda ocurrir si el conflicto se
extiende
por
más
días.
Gerentes de los principales supermercados locales realizaron una evaluación sobre la situación generada a
partir de los cortes de ruta en Chile, e informaron al gobierno de la provincia que «la población se puede
quedar
tranquila,
porque
tienen
un
stock
más
que
suficiente»
de
mercaderías.
En este sentido el ministro de Economía de la provincia, Christian Ruiz, detalló que «nos hemos
comunicado con gente de los supermercados La Anónima y Carrefour para evaluar la situación» en
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referencia a la posibilidad de que el conflicto social en Chile se extendiera varios días.
Los supermercadistas pidieron «llevar tranquilidad a la población» al informar que «tienen un stock más que
suficiente como para suplir cualquier falta de mercadería o de entrada de camiones», aseguró.
«La Anónima, en algunos casos, utiliza el transporte marítimo, aunque esa cuestión no estuvo incluida en el
temario de las conversaciones» dijo el funcionario, por lo que estaría garantizado el abastecimiento de
alimentos.
Finalmente, Ruiz anunció que «quedamos en hablar a partir de la próxima semana, aunque la comunicación
con los supermercados está más fluida en estos momentos debido al incentivo que se le está dando al
comercio», entre lo que se destaca «el acuerdo de precios firmado el último mes».
La secretaria de Gobierno, Eleonora De Maio, dijo esta mañana a medios nacionales que de persistir el
bloqueo «se podría empezar a notar el desabastecimiento de mercadería en la Isla» ya que la mayor parte
de los alimentos y otros artículos de primera necesidad que ingresan lo hacen por vía terrestre.
Otro aspecto del conflicto que preocupa a las autoridades fueguinas es la posibilidad de enfrentamientos
entre quienes esperan el paso y los ciudadanos chilenos que realizan los piquetes, disconformes con una
suba
en
el
precio
del
gas
dispuesta
por
el
Gobierno
trasandino.
«A pesar de que recomendamos no viajar, mucha gente se está agrupando en la zona y a medida que
pasan las horas la situación puede volverse más tensa», admitió la Secretaria.
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PASEO DEL FUEGO SHOPPING

La Anónima aumentó su participación como socio
inversor
Compartir |

USHUAIA.- La familia Braun, propietaria de la firma comercial La Anónima, concretó la inversión de 8
millones de pesos adicionales en el Shopping de Ushuaia llevando su participación al 6,9 por ciento en
dicho
proyecto.
La Anónima ya opera un supermercado en esa locación, la cual quedará integrada al shopping Center
Paseo
del
Fuego
siendo
una
de
las
principales
anclas.
Paseo del Fuego es un emprendimiento de la desarrolladora Eidico y Suri en asociación con Retco, cuya
apertura se prevé para el otoño y demanda una inversión de 32 millones de dólares.
El shopping contará con 70 locales, cuatro salas de cines, parque de juegos para niños, gimnasio con pileta
semi-olímpica
cubierta,
patio
de
comidas
y
restaurantes
con
vista
a
la
bahía.
Paseo del Fuego se convertirá así en una excelente oportunidad para que tanto los habitantes de la ciudad
como turistas, nacionales y extranjeros puedan realizar sus compras en forma rápida, sencilla y eficiente, en
un espacio confortable y clima controlado.
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Siempre los precios

El constante aumento de los precios se ha transformado en un problema crónico de la
economía nacional, erosionando en forma sostenida el poder adquisitivo de los salarios.
Aquí en Rafaela, según lo difundido hace unos días por la consultora Develar, la inflación
de 2010 ascendió a 31,06%, y aun cuando para llegar a tal resultado se realizan diferentes
mediciones que las que hacen los organismos especializados de orden nacional y
provincial, el número tiene bastante similitud con los registros de entes privados. Así
tenemos por ejemplo el informe difundido por Ecolatina, la cual da cuenta que en 2010 la
evolución del Indice de Precios al Consumidor ascendió a 26,6%, estableciendo en las
conclusiones de su análisis que el de los precios se ha transformado en un problema
crónico de nuestra economía.
Según este ente, la inflación de 2010 fue la más elevada desde la devaluación, superando
la variación de precios el dígito por cuarto año consecutivo, añadiendo que desde
diciembre de 2006 el nivel de los precios minoristas tuvo una suba de 126%.
Siempre en base a datos de Ecolatina, los precios de los alimentos aumentaron 37,2% el
año pasado, teniendo aquí una gran similitud con el índice obtenido por la consultora
rafaelina Develar, la cual también apunta más específicamente a alimentos.
Pero de acuerdo con el organismo fundado por el ex ministro Roberto Lavagna y sus
estimaciones a futuro, en el presente 2011 tendremos una variante muy alta en materia de
precios, ya que "la mayoría de los factores que impulsaron el alza de precios en 2010,
seguirán operando este año", dejándose aclarado que "la actividad crecerá a un ritmo
inferior". Además, siempre a nivel futuro, se consignó que "la demanda seguirá sobre
estimulada en un contexto de baja capacidad instalada ociosa", a lo cual deberán sumarse
"las expectativas y la inercia inflacionaria" que acelerará "la carrera entre precios y
salarios".
Todo hace prever, de acuerdo a la situación existente y las perspectivas que se presentan
para el año, que el piso de inflación puede estar en el orden de los 30 puntos, parecido al
de 2010. Sin dudas, se plantea un pesado manto de incertidumbre, ya que la inflación no
parece ser considerada como un elemento nocivo por parte del Gobierno, sino que por el
contrario la fomenta con la movilidad constante del mercado. Aunque claro, lo que se
gasta a cuenta hoy habrá que pagarlo mañana, pues en materia económica absolutamente
nada es gratuito. Todo tiene costo, y en este caso, esta inflación hacia adelante, también en
determinado momento deberán afrontarse sus consecuencias.
Volviendo a la comparación entre lo nacional y lo local, habiendo recibido esto último
mucha resistencia en ciertos casos aunque finalmente la realidad siempre terminó por
desestimarlo, tenemos por ejemplo que en materia de suba de precios un factor
determinante fue la carne, que según Develar se ubicó muy por encima del resto de
alimentos con un 67% de aumento, en tanto que sobre el rubro Ecolatina sostuvo que se
llegó al 37,2% debido "al descomunal incremento de la carne vacuna".
De todas maneras, y más allá de ciertos matices que por supuesto existen, lo concreto es
que esta inflación "crónica" que tenemos en el país desde hace tiempo, y que viene con un
arrastre negativo de mucha significación, es el más importante riesgo que se cierne sobre
nuestra economía, que salvo una breve interrupción entre 2008-09 en que tuvo una bajante
como consecuencia de la crisis financiera mundial, viene creciendo muy positivamente
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

desde hace media docena de años, y que también para el presente 2011 según coinciden
economistas del área pública y la privada, volverá a tener una expansión algo menor que
en 2010 pero expansión al fin.
Claro, que de producirse algún desmadre en estos peligrosos números de la inflación que
rondan el 30% -entre las más altas del mundo-, se corre el serio riesgo de una interrupción
productiva.
Una de las consecuencias más evidentes, no ya a futuro sino de los últimos años, es que la
inflación se ha convertido en una barrera para las inversiones, lo cual impide alcanzar
objetivos más importantes.
Es cierto que la economía también proporciona otros índices positivos muy valederos, que
muestran un país en movimiento, pero también es verdad que se hace poco y nada desde el
Gobierno para contener la inflación, que es uno de los factores de mayor impacto sobre el
poder adquisitivo de los salarios, y por lo tanto, justamente, en la realidad se hace lo
contrario de la teoría de buscar una mejor distribución de la riqueza. Una meta poco
menos que imposible cuando existe el flagelo inflacionario.
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