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Críticas por no contener la inflación

Asociaciones de consumidores y de supermercadistas chinos reclamaron al ministro Boudou controlar la
suba de precios.
Buenos Aires (NA) > Entidades de defensa del consumidor y la cámara que nuclea a los supermercados
chinos salieron ayer a cuestionar al ministro de Economía, Amado Boudou, por no aplicar medidas para
contener la escalada de precios y le advirtieron que lo que hay en la Argentina es “inflación”.
También cayó mal en esos sectores que el funcionario haya recomendado a la población que “camine y
busque precios”, como si la gente no lo estuviera haciendo ya desde hace años.
El vicepresidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adecua), Osvaldo Riopedre,
reclamó al ministro de Economía aplicar “políticas de Estado mucho más profundas” que las actuales para
contener la inflación, y criticó a empresarios que incumplen con los acuerdos de precios.
El representante de consumidores cuestionó la recomendación de Boudou de buscar los mejores precios
de los productos. “Creo que esta fórmula ya se está aplicando. La gente aprovecha todas las ofertas
habidas y por haber. Por eso, creo que un ministro tiene que aplicar políticas de Estado mucho más
profundas”, sostuvo Riopedre.

Enojo chino
Por su parte, el secretario de la Cámara de Supermercados de Residentes Chinos, Miguel Calvete, criticó a
Boudou por sus dichos sobre la dispersión de precios, y aseguró que en el país “lo que hay realmente es
inflación”.
Según el dirigente, el ministro de Economía fue muy “enciclopédico”, al recomendarle a la gente buscar
precios: “La dispersión de la que habla el ministro siempre es ascendente, porque lo que vale 10 pesos
después cuesta 13 ó 15 pesos. Entonces, lo que hay es inflación, no dispersión de precios”, sostuvo.
El dirigente consideró que el gobierno nacional debería “buscar herramientas” para que la inflación “no
afecte a los trabajadores y a las clases más bajas, porque los salarios se fagocitan con la suba de precios”.
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La inflación del año, por rubro
NEUQUÉN (AN).- La dirección de Estadísticas y Censos realiza un estudio de las variaciones de precios en la ciudad de
Neuquén que analiza los cambios registrados en un total de 100 elementos. De acuerdo a ese análisis entre diciembre
de 2009 y diciembre del año pasado la canasta neuquina se incrementó un 26,67%.
Los resultados de este cálculo, que toma una base de análisis diferente a la dada a conocer, muestran variaciones más
marcadas que las indicadas por este medio días atrás y si bien se mantiene el fuerte impulso del encarecimiento de los
productos y servicios en manos de las carnes, los azúcares y los servicios, los porcentajes de inflación de cada rubro
son aún superiores.
Es así que los cortes cárnicos, incluyendo en su promedio al pollo y el cerdo se incrementaron entre diciembre de 2009
y el mismo mes de 2010 un 59,64%, los azúcares treparon un 34,25% y los productos lácteos y huevos un 3,95%.
El cálculo del índice de precios al consumidor neuquino toma para su análisis 100 productos de los cuales el 11% son
servicios y el 89% son bienes, de los cuales el 50% son productos alimenticios. En su estudio por tipo, los bienes
sufrieron en este período un incremento del 26,71% y los servicios una suba del 26,18%, alza más que significativa si se
tiene en cuenta que es el resultado del estudio de sólo once servicios, entre ellos luz, pasajes de colectivos, alquiler de
vivienda y lavado de vehículos. El cálculo del índice de precios al consumidor se realiza en la provincia desde hace más
de tres décadas analizando desde sus comienzos la misma canasta.
De esta forma el cálculo revela que para adquirir los mismos productos y servicios que en diciembre de 2009, una
familia neuquina necesitó desembolsar casi un tercio más de recursos, dado que a diferencia del resultado obtenido por
el Indec, que situó la inflación nacional en el 10,9%, el estudio neuquino reveló que el año pasado fue del 26,67%.
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Boudou pidió "buscar precios" para escaparle a
la inflación
"Hay una gran dispersión de precios", dijo el ministro.

El ministro de Economía reconoció la existencia de fuertes subas en varios rubros, las
cuales atribuyó a una "gran dispersión". "El Gobierno no es el que sube los precios, sino
las empresas", ahondó.
"Cuando hay alguna dificultad con algún precio, el Gobierno sale a atenderlo, pero no es el Gobierno el
que sube los precios, sino algún sector empresarial o comercial", sostuvo Boudou.
El ministro consideró que "la gente tiene que buscar porque hay una gran dispersión de precios y
nosotros ponemos énfasis en los que tiene el Mercado Central, que son precios claritos y que se
mantienen".
El jefe de la cartera económica hizo estas declaraciones a la prensa, tras inaugurar una sucursal del
Banco Nación en la sede del Palacio de Hacienda.
Fenómeno coyunturales no alteran el cambio estructural
En cuanto a la caída del superávit comercial, el funcionario sostuvo que "esos cambios tienen que ver
con una dinámica de crecimiento".
"Está claro que el superávit de 2009, que fue récord, no fue un superávit de equilibrio para nuestro
país, fue demasiado grande e implicaba que había una recesión internacional", señaló el jefe de la
cartera económica.
También vaticinó que "este año vamos a tener un superávit similar al del 2010, que es el relevante y el
adecuado para un sendero de crecimiento como el que está transitando la Argentina".
Boudou hizo declaraciones a la prensa tras inaugurar una sucursal del Banco Nación en la sede del
Palacio de Hacienda, junto con el titular de esa entidad, Juan Carlos Fábrega.
El directivo prometió a los empleados de los ministerios de Economía, Industria y Planificación créditos
a baja tasa, como los que el banco otorga en el resto de sus sucursales.
"Estamos dando préstamos personales hasta 100 mil pesos al 16,5% de interés", expresó Fábrega,
quien subrayó que la cartera de su entidad en cuanto a préstamos y depósitos "es por lejos la más
grandes del país".
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