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El costo de vida subió 0,8% en julio

El INDEC informó ayer que el Índice de Precios al Consumidor sufrió un alza impulsado en particular por los
gastos en indumentaria y el esparcimiento.

De esta forma, el mes pasado se necesitaron 603,35 pesos para comprar la canasta
alimentaria.
Buenos Aires (Télam) > El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) registró durante julio
una suba del 0,8% en comparación a junio, impulsado por los gastos en Indumentaria y en
Esparcimiento, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En tanto, los precios Mayoristas avanzaron 0,9% y el Costo de la Construcción el 1,6% en el mismo
período.
Los datos informados por el INDEC debían ser dados a conocer originalmente el viernes pasado, pero
fueron reprogramados por las elecciones del domingo.
Entre enero y julio los precios minoristas acumularon un alza del 5,5%, los mayoristas 7,2%, y la
Construcción 8,0%.
Durante julio, el precio de la indumentaria aumento 1,9%; esparcimiento, vinculado a las vacaciones de
invierno, el 1,3%; y equipamiento para el Hogar, el 1,0 %, entre otros.
Alimentos y bebidas
El INDEC dio cuenta también de que los precios de los Alimentos y las Bebidas aumentaron 0,8% en
promedio, con subas del 1,7% en Verduras, Bebidas Alcohólicas, el 1,5%, lo mismo que las frutas.
El frío registrado durante julio impulsó un alza del 23,5% en el tomate Perita, del 18,9% en Lechuga, y
18,5% en Cebolla.
Por esto, el precio de la Canasta Básica Alimentaria, que fija el umbral por debajo del cual se cae en la
línea de indigencia, aumentó el 1,2% ciento, por lo que una pareja con dos hijos de 8 y 5 años
necesitaron de 603,35 pesos para adquirirla.
En tanto, los Precios Mayoristas avanzaron el 0,9% impulsado por el alza del 1,0% en los Productos
Primarios, 0,9% en los productos manufacturados, y 0,8% en los importados.
Los valores mayoristas acumulan un alza del 7,3% en lo que va del año, con aumentos del 15,8% en la
Energía Eléctrica, un nivel similar en los Refinados del Petróleo, 7,6% en los del Petróleo y Gas; y 7,6%
en los Manufacturados, entre otros.
Subas
Durante julio, entre los productos elaborados las alzas al 1,8% en los derivados del Petróleo; 1,3% en
Caucho y Plástico; 1,5% en Maquinaria y Equipos, y 1,4% en Muebles y otros productos industriales.
En los Productos Primarios, se notaron alzas del 1,7% en los relacionados con la Construcción; 1,2% en
Agropecuarios, y 1,0% en Petróleo y Gas Crudo, segmento que sumó 10,7% de suba en lo que va del
año.
El Costo de la Construcción presentó un avance en julio del 1,6%, por el aumento del 2,9 % en los
Gastos Generales, del 1,9% la Mano de Obra, y del 1,0% en los precios de los Materiales. Desde enero,
el Costo de la Construcción avanzó el 8,0%, con alzas en torno al 13,2% en Gastos Generales, 8,5% en
la Mano de Obra, y del 6,5% en Materiales.
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El costo de vida aumentó un 0,8% en el mes de julio
El Indice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) registró durante julio una suba del 0,8% en comparación a
junio, impulsado por los gastos en Indumentaria y en Esparcimiento, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec).
En tanto, los precios Mayoristas avanzaron 0,9% y el Costo de la Construcción el 1,6% en el mismo período.
Los datos informados ayer por el Indec debían ser dados a conocer originalmente el viernes pasado, pero fueron
reprogramados para ayer, según consignó la página web de la dependencia oficial.
Entre enero y julio los precios minoristas acumularon un alza del 5,5%, los mayoristas 7,2%, y la Construcción 8,0%.
Durante julio, el precio de la indumentaria aumento 1,9%; esparcimiento, vinculado a las vacaciones de invierno, el
1,3%; y equipamiento para el Hogar, el 1,0 %, entre otros.
El Indec dio cuenta también de que los precios de los Alimentos y las Bebidas aumentaron 0,8% en promedio, con
subas del 1,7% en Verduras, Bebidas Alcohólicas, el 1,5%, lo mismo que las frutas. El crudo frío registrado durante julio
impulsó un alza del 23,5% en el tomate Perita, del 18,9% en Lechuga, y 18,5% en Cebolla.
Por esto, el precio de la Canasta Básica Alimentaria, que fija el umbral por debajo del cual se cae en la línea de
indigencia, aumentó el 1,2% ciento, por lo que una pareja con dos hijos de 8 y 5 años necesitaron de 603,35 pesos para
adquirirla.
Mayoristas.
En tanto, los Precios Mayoristas avanzaron el 0,9% impulsado por el alza del 1,0% en los Productos Primarios, 0,9% en
los productos manufacturados, y 0,8% en los importados.
Los valores mayoristas acumulan un alza del 7,3% en lo que va del año, con aumentos del 15,8% en la Energía
Eléctrica, un nivel similar en los Refinados del Petróleo, 7,6% en los del Petróleo y Gas; y 7,6% en los Manufacturados,
entre otros.
Durante julio, entre los productos elaborados las alzas al 1,8% en los derivados del Petróleo; 1,3% en Caucho y
Plástico; 1,5% en Maquinaria y Equipos, y 1,4% en Muebles y otros productos industriales.
En los Productos Primarios, se notaron alzas del 1,7% en los relacionados con la Construcción; 1,2% en Agropecuarios,
y 1,0% en Petróleo y Gas Crudo, segmento que sumó 10,7% de suba en lo que va del año.
En tanto, el Costo de la Construcción presentó un avance en julio del 1,6%, por el aumento del 2,9 % en los Gastos
Generales, del 1,9% la Mano de Obra, y del 1,0% en los precios de los Materiales. Desde enero, el Costo de la
Construcción avanzó el 8,0%, con alzas en torno al 13,2% en Gastos Generales, 8,5% en la Mano de Obra, y del 6,5%
en Materiales.
Canasta básica.
La canasta básica de alimentos, que mide el umbral de indigencia, registró en julio una fuerte suba del 1,2 por ciento,
según el informe oficial del Indec.
Por otra parte, la canasta básica total, aquella que incluye no sólo alimentos sino elementos de primera necesidad y que
divide la línea de pobreza, aumentó 1,3 por ciento en julio.
Esas variaciones superaron en 4 y 5 décimas de punto porcentual, respectivamente, la variación del promedio de
precios al consumidor.
De este modo, las cifras oficiales confirmaron que la inflación es usualmente más perjudicial para los sectores de
ingresos fijos, como los asalariados y los que tienen empleos precarios.
La medición oficial determinó que en julio una familia tipo, integrada por dos menores de 10 años y dos adultos, debió
reunir ingresos por 603.35 pesos para no caer en estado de indigencia. En tanto el umbral de pobreza para una familia
de las características descriptas se amplió a 1.331,49 pesos. (Télam)

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Sureño – Río Grande Fecha: 16-08-2011

Pág.:

ECONOMIA

Para el INDEC, la inflación de julio fue del 0,8%
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- Tras la imprevista postergación del viernes último, el INDEC difundió ayer el índice
de costo de vida de julio, que arrojó una suba del 0,8 por ciento, una cifra que fue menos de la mitad de las
estimaciones
privadas.
Con este resultado, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 5,5 por ciento en siete
meses
y
en
un
año
creció
9,7
por
ciento.
El aumento de los precios al consumidor estuvo impulsado en el mes por el rubro indumentaria con el 1,9
por ciento seguido por esparcimiento, 1,3; equipamiento del hogar 1,0 y alimentos 0,8, cada uno según el
informe
oficial.
En tanto que el rubro educación tuvo un incremento del 0,6 por ciento, seguido por transporte y
comunicación,
0,4
y
atención
médica
y
gastos
para
la
salud,
0,2
El organismo tenía previsto difundir el número de inflación el viernes pasado, pero sugestivamente decidió
postergarlo para este lunes, aunque algunas especulaciones vincularon la decisión con las elecciones
primarias
del
domingo.
Pese a la postergación, el organismo encargado de las estadísticas no varió la llamativa política de informar
que la inflación se ubica en un rango de entre 0,8 y 0,7 por ciento en los últimos 15 meses.
Según el índice elaborado por 8 consultoras y que es difundido por el Congreso, arrojó una suba del 1,62
por ciento en julio, un número que está más en línea con la situación diaria de precios.
Ese porcentaje está muy lejos del INDEC, y se acerca cada vez más a los registros del Banco Central de
Venezuela, primero en la lista de los aumentos de precios en América latina.
El avance en el país caribeño fue del 16 por ciento desde el primer mes hasta julio.
Para evitar los controles que realiza la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, esa entidad
habilita aumentos por sectores, incluyendo alimentos y bebidas.
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Los alimentos subieron, según el organismo oficial, el 0,8% durante julio.
Inflación oficial fue impulsada por indumentaria y alimentos

Según el Indec, la suba de precios en julio fue del 0,8%
Las consultoras privadas han medido el doble del IPC que difundió el organismo oficial. La
inflación minorista registrada en los primeros siete meses del año fue del 5,5%.
La inflación oficial de julio fue de 0,8 por ciento, impulsada por indumentaria, alimentos y
esparcimiento, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La variación del costo de vida oficial resultó la mitad que la estimada por el sector privado en 1,62
por ciento, de acuerdo con el promedio de las mediciones de las consultoras difundidas por los
bloques opositores de Diputados.
Con el resultado de julio, en siete meses de 2011 la inflación trepó a 5,5 por ciento.
Si se compara con julio de 2007 el crecimiento de los precios es de 9,7 por ciento.
A su vez, los precios mayoristas aumentaron 0,9 por ciento en julio, 7,3 por ciento en lo que va del
año y 12,5 por ciento en los últimos 12 meses.
En tanto, el índice de la construcción mostró un aumento de 1,6 por ciento y así sumó desde enero
un avance de 8 por ciento. Respecto de julio de 2010 la suba es de 17,8 por ciento.
Con el resultado de 0,8 por ciento de julio, suman 16 meses consecutivos en que la variación oficial
de precios oscila entre 0,7 y 0,8 por ciento.
La suba de precios oficial resultó la mitad que la calculada por economistas y consultoras privadas,
cuyas estimación de 1,6 por ciento fue difundida por legisladores nacionales para evitar sanciones
por parte de la Secretaría de Comercio.
El Indec difundió ayer los datos que había postergado el viernes previo al acto electoral, ocasión en
la que adujo "un cambio de cronograma".

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Indumentaria subió el 1,9%
En julio los precios que más aumentaron fueron los de indumentaria con un alza de 1,9 por ciento,
alza que se produjo por aumentos repartidos en esa misma magnitud entre ropa y calzado.
Los alimentos subieron 0,8 por ciento, a partir de avances de 1,7 por ciento en verduras, 1,5 por
ciento en frutas, 1,2 por ciento en bebidas y 1,1 por ciento en panificados.
A su vez, aceites y grasas, y los productos lácteos y huevos, exhibieron un incremento de 0,8 por
ciento.
En tanto, en esparcimiento mostró un aumento de 1,3 por ciento, mientras que en equipamiento y
mantenimiento del hogar hubo un alza de 0,8 por ciento.
En viviendas y servicios básicos el aumento fue de 0,8 por ciento y en educación de 0,6 por ciento.
En equipamiento y mantenimiento del hogar la suba fue de 1 por ciento.
En atención médica y gastos para la salud el Indec contabilizó una variación de 0,2 por ciento, se
informó.
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Van a juicio los acusados de un atraco a supermercado
BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra
dos presuntos delincuentes que en un violento asalto habrían logrado apoderarse de la recaudación
de un supermercado, pero fueron perseguidos por agentes de un destacamento policial cercano que
los detuvieron a pocos metros del lugar del hecho.
A los sospechosos, que están detenidos desde que ocurrió el hecho y fueron procesados 12 días
después, el magistrado les atribuye que a las 14:45 del 7 de mayo del 2011 ingresaron al
supermercado "Todo" situado en el km 6,500 de la Ruta 82, portando un revólver calibre 22 largo y
un pistolón, armas con las que intimidaron al guardia de seguridad, a quien le aplicaron golpes de
puño y puntapiés luego de someterlo.
La acusación agrega que una vez dominado el guardia los asaltantes se dirigieron al sector de cajas
y se apoderaron del dinero en efectivo y de otros objetos allí ubicados, y que el total del dinero
sustraído fueron unos 5.600 pesos, discriminados en billetes y monedas de distinta denominación.
Los procesados huyeron del supermercado hacia la vía pública y por la Ruta 82 con el botín en su
poder, pero fueron perseguidos por personal del destacamento Arelauquen, que los redujeron a unos
70 metros del lugar del hecho, con los efectos sustraídos y las armas utilizadas. En su momento
informaron que uno de los delincuentes llevaba consigo una de las cajas registradoras, que no
habrían podido abrir, pero esa circunstancia no fue consignada en la acusación contra Roberto
Rosario Grande (35) y Renato Alejandro Bustos Vázquez (32).
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LA MITAD DE LO ESTIMADO POR LAS CONSULTORAS PRIVADAS
La inflación oficial fue del 0,8% en julio
Tras la postergación por las elecciones primarias, el INDEC finalmente publicó el informe. El IPC
acumula una suba de 5,5% en lo que va del año y de 9,7% en los últimos doce meses. Para las
consultoras, el índice aumentó 1,62%.
BUENOS AIRES, 16 (NA). - Tras la imprevista postergación del viernes último, el INDEC
difundió ayer el índice de costo de vida de julio, que arrojó una suba del 0,8 por ciento, una cifra
que fue menos de la mitad de las estimaciones privadas.
Con este resultado, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 5,5 por ciento
en siete meses y en un año creció 9,7 por ciento.
El aumento de los precios al consumidor estuvo impulsado en el mes por el rubro indumentaria con
el 1,9 por ciento seguido por esparcimiento, 1,3; equipamiento del hogar 1,0 y alimentos 0,8, cada
uno según el informe oficial.
En tanto que el rubro educación tuvo un incremento del 0,6 por ciento, seguido por transporte y
comunicación, 0,4 y atención médica y gastos para la salud, 0,2
El organismo tenía previsto difundir el número de inflación el viernes pasado, pero sugestivamente
decidió postergarlo para ayer, aunque algunas especulaciones vincularon la decisión con las
elecciones primarias del domingo.
Pese a la postergación, el organismo encargado de las estadísticas no varió la llamativa política de
informar que la inflación se ubica en un rango de entre 0,8 y 0,7 por ciento en los últimos 15 meses.
SEGUN PRIVADOS, COMO VENEZUELA
Según el índice elaborado por 8 consultoras y que es difundido por el Congreso, arrojó una suba del
1,62 por ciento en julio, un número que está más en línea con la situación diaria de precios.
Ese porcentaje está muy lejos del INDEC, y se acerca cada vez más a los registros del Banco
Central de Venezuela, primero en la lista de los aumentos de precios en América latina. El avance
en el país caribeño fue del 16 por ciento desde el primer mes hasta julio.
Para evitar los controles que realiza la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, esa
entidad habilita aumentos por sectores, incluyendo alimentos y bebidas.
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Las subas afectaron más a los pobres
La Canasta Básica de Alimentos aumentó 1,2 por ciento
BUENOS AIRES, 16 (NA). - La canasta básica de alimentos, que mide el umbral de indigencia,
registró en julio una fuerte suba del 1,2 por ciento, según el informe oficial del INDEC.
Por otra parte, la canasta básica total, aquella que incluye no sólo alimentos sino elementos de
primera necesidad y que divide la línea de pobreza, aumentó 1,3 por ciento en julio.
Esas variaciones superaron en 4 y 5 décimas de punto porcentual, respectivamente, la variación del
promedio de precios al consumidor.
De este modo, las cifras oficiales confirmaron que la inflación es usualmente más perjudicial para
los sectores de ingresos fijos, como los asalariados y los que tienen empleos precarios.
La medición oficial determinó que en julio una familia tipo, integrada por dos menores de 10 años y
dos adultos, debió reunir ingresos por 603,35 pesos para no caer en estado de indigencia.
En tanto el umbral de pobreza para una familia de las características descriptas en el párrafo anterior
se amplió a 1.331,49 pesos.
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PREOCUPACIONES EMPRESARIAS
Inflación, presión gremial y restricciones
BUENOS AIRES, 16 (NA). - Poco más de la mitad de los empresarios encuestados considera que la
inflación será mayor en los próximos doce meses y es, junto con la presión sindical, el principal
problema que deberá enfrentar el Gobierno que resulte electo en octubre.
Según este mismo sondeo, el 43 por ciento de los encuestados planea incrementar su personal para
el año próximo mientras que la mayor insatisfacción proviene de la política (77 por ciento) y en
menor medida de la economía (53).
Así surge de la Segunda edición de la investigación "Percepción Empresarial de la Coyuntura"
(PEC) elaborada por el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN).
El sondeo se dio a conocer un día después de las elecciones primarias que arrojaron como un
categórico resultado el triunfo de la presidenta Cristina Kirchner por más del 50 por ciento de los
votos.
De frecuencia semestral, el nuevo indicador mide opiniones tanto sobre el marco del país como
sobre el clima de negocios dentro de cada empresa.
Un 48% de los consultados considera que la situación económica se mantendrá sin cambios durante
2011 y un 32% piensa que desmejorará.
En lo que se refiere al panorama general (política y seguridad, entre otras) el 46 por ciento de los
empresarios consultados dice que se mantendrá igual y 35 que empeorará.
Esto evidencia, un aumento de las expectativas negativas considerando que en la primera edición el
21 por ciento entendía que la situación económica podía empeorar.
A su vez, un 56 por ciento cree que la inflación será mayor en los próximos 12 meses, significando
esto una leve desmejora en las expectativas de inflación que en la edición previa era de 53.
En tanto, en lo que respecta a la situación política y económica, el 77% y el 53% respectivamente
de los encuestados dice estar poco o nada satisfecho. "Sin embargo en ambos casos se evidencia una
baja en el grado de insatisfacción con respecto a noviembre de 2010", indica el estudio.
En cuanto a la desocupación, un 56 por ciento opina que será igual y un 26 por ciento que será
mayor en los próximos doce meses.
Al ser consultados sobre cuáles piensan que son los principales problemas para el gobierno en los
próximos días: la inflación (43%) y la presión sindical (22%) son las principales preocupaciones,
desplazando a la inseguridad (que en la edición numero 1 ocupaba el segundo lugar, y cayó del 22
al 16%), lidiar con la oposición (5%) y la disminución del superávit fiscal (6%).
En cuanto a la dotación de personal para lo que resta de este año y la esperada para 2012, un
porcentaje importante planea aumentarla (2011: 39%, 2012: 43%), mientras la mayoría de las
empresas mantendrá la cantidad de empleados (2011: 50% y 2012: 53%).
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