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Fuerte suba de los alimentos

En lo que va del año la canasta básica compuesta por los 38 productos que más se consumen en el país
subió casi el 15%, según mediciones privadas.

Buenos Aires (NA) > La canasta básica de alimentos, integrada por los 38 productos que más
consumen los argentinos, aumentó un 14,46 por ciento en lo que va del año, según un estudio de
Consumidores Libres.
El costo de la canasta subió un 0,52 por ciento en la primera quincena de octubre, respecto del mismo
período del mes anterior, indicó el informe de la entidad liderada por Héctor Polino.
Sólo seis productos no registraron variaciones de precios en la primera quincena de octubre, mientras
que unos 23 subieron y nueve registraron moderadas bajas, con excepción del tomate perita, cuyo precio
retrocedió más de 13%.
El producto que más aumentó fue el zapallo, con un incremento del 18,7%, y por detrás quedaron el
café, con un salto del 4,86%; tapas para empanadas, con una suba del 4,39, y el kilo de manzanas, con
un alza del 3,74.
Polino, titular de Consumidores Libres, dio a conocer los detalles del relevamiento de precios y destacó
que hay productos que en lo que va del año subieron hasta un 181 por ciento, como es el caso de la
cebolla.
Desde enero hasta la fecha, el precio del tomate perita subió un 98,45 por ciento; el valor del zapallo
anco por kilo experimentó un alza del 48,37 y el de la naranja avanzó 41,38, mientras, el precio de la
papa se incrementó 33,66 por ciento.
El único producto de los 38 relevados por Consumidores Libres que bajó de precio en lo que va del año es
la banana, con una caída del 26,5 por ciento respecto del mismo período de 2010.
De todos modos, el tomate perita bajó en la primera quincena de octubre 13,29%, después de que el
Gobierno interviniera para frenar una disparada del precio de este producto durante el mes pasado y
estableciera topes para la comercialización de cajones en el Mercado Central de Buenos Aires.
Según datos oficiales del INDEC, el kilo del tomate (redondo) subió un 60,6 por ciento en septiembre
pasado, con respecto al mes anterior.
Este informe releva los precios de los mismos productos en supermercados y centros de abastecimientos
barriales, lo que permite llegar a porcentajes reales en las variaciones, indicó Polino.
El muestreo efectuado por Consumidores Libres, se llevó a cabo en supermercados Coto y Plaza Vea y en
centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya, según una gacetilla de
prensa.
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Transición y temores en la capital provincial
Cayeron las ventas en un 45 por ciento
Como consecuencia del cambio de gobierno, la transición y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá
en los próximos meses con los sueldos, las ventas han caído en alrededor de un 45 por ciento en las
últimas semanas y ahora la gente especula con la utilización de la tarjeta de crédito y débito. Así lo
aseguró a Noticias el titular de la Cámara de Comercio de Viedma, Hugo Reppuci.
Ante esta realidad, desde la Cámara de Comercio solicitaron públicamente que el gobernador
electo, Carlos Soria, venga a la capital provincial y aclare la situación.
La situación
Consultado al respecto, Reppuci aseguró que "en las últimas semanas las ventas han caído entre un
40 y 45 por ciento según el rubro. La gente tiene miedo, no compra e inclusive se cuidan hasta con
la tarjeta de crédito porque no saben si van a poder pagar las cuentas".
En el mismo sentido, el titular de la Cámara aseguró que "hay gente que ha decidido irse por este
temor que se ha generado. Por eso queremos que el gobernador electo venga y aclare la situación.
Que diga cuáles son las deudas públicas legalmente contraídas y cuáles no".
Con ese objetivo, las autoridades de la Cámara de Comercio se han reunido con referentes del
Justicialismo para que algún futuro ministro o el propio Soria venga a la capital provincial para
aclarar la situación.
"Viedma es una ciudad que vive de la administración pública y hay mucha gente en la
administración pública que está lanzando todas estas versiones que generan caos y preocupación.
Alguien tiene decirles la verdad y tranquilizar a los empleados públicos", afirmó Reppuci.
Ante esta realidad que se impone, el titular de la Cámara afirmó que es necesario "que los
viedmenses busquemos otras alternativas a la administración pública y eso se puede lograr por el
lado del Idevi y del Puerto de San Antonio".
Transición
Para finalizar, Repucci considero que "hay mucho temor, la verdad que Viedma por primera vez
vive una transición como ésta, con mucho temor por lo que pude ocurrir. Pero para terminar con
eso, nada mejor que el gobernador electo y el que se van pongan paños fríos".
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Señalan a colegas que carecen de habilitación, entre otras cosas
Distribuidores de alimentos piden control al municipio

Distribuidores de productos
alimenticios y golosinas expresaron
públicamente su malestar a raíz de
lo que consideran una falta de
control por parte del Municipio.
Según manifestaron a Noticias, hay
distribuidores que no cuentan con la
habilitación municipal, no poseen
depósito y trasladan los alimentos en automóviles sin habilitación para tal fin.
Ante esta situación, consideran que están en desventaja y afirman que deberán cerrar sus depósitos
debido a que la competencia es desleal.
El reclamo
Consultado al respecto, los distribuidores aseguraron que después de las 19 en la zona centro,
aunque en horarios más tempranos en los barrios, "ésta gente sale a repartir mercadería sin contar
con la habilitación municipal".
Según remarcaron, "diariamente vemos que mucha gente sin habilitación de depósito, sin vehículo
de reparto salen a la calle y trabajan vendiendo en automóviles. Incluso hemos visto algunos que
reparten condimentos o snacks en bicicleta".
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LAS TARJETAS FUERON LA ALTERNATIVA DE PAGO DE OCHO DE CADA DIEZ
COMPRAS
Las ventas del Día de la Madre crecieron 30 %
Es una de las cuatro fechas más importantes para el comercio y la respuesta del consumo fue muy
positiva. Ropa, zapatos y electrodomésticos fueron los sectores que más se expandieron, respecto al
año anterior. Los de menor demanda superaron el diez por ciento. Las tarjetas de crédito fueron el
elemento clave para concretar las compras.
El Día de la Madre es el último día fuerte para el comercio antes de Navidad, luego de las
celebraciones del Día del Padre y del Niño. Este año, la expectativa estuvo muy contenida, ya que
en la semana previa al pasado domingo las ventas estuvieron estancadas hasta el jueves, que fue
cuando comenzaron a repuntar.
Si bien a nivel nacional se informó desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), un alza comercial del 11,4% con un gasto promedio por compra de alrededor de 250
pesos, Rafaela tiene su propio registro.
Anibal Soffietti, el gerente del Paseo del Centro, que abarca a todos los comercios del microcentro,
reconoció que en la ciudad los rubros más tradicionales para esta fecha, como lo son ropa,
marroquinería, zapatería, electrodomésticos pequeños y celulares, "llegaron a registrar un aumento
de ventas cercano al 30 por ciento, en cuanto a la ventas de unidades".
El resto, como son librerías, florerías, confiterías, "tuvieron una aumento en ventas nominales del
diez por ciento", constatando una mejora a nivel general, por una tendencia más volcada al consumo
que en años anteriores.
VALORES
Respecto a las ventas por volumen de gasto, el cálculo no está del todo cerrado, ya que por efectos
inflacionarios, la comparación interanual se desvirtúa. Es así que esta suerte de "absorción" en la
recuperación de costos no permite terminar de cerrar un balance en absoluto positivo, sin embargo
la mirada es alentadora para llegar de una mejor manera al final del año, para todos los rubros,
donde también se incluyen casos como el de los restaurantes, que el domingo se mostraron
colmados y con buena aceptación de las ofertas especiales que presentaron para la jornada.
Para Soffietti la fecha "fue positiva, habiendo repuntado el nivel de ventas a partir del jueves; y
hasta el sábado por la tarde, siendo en esos tres días la diferencia numérica que se consiguió".
Por supuesto que la dispersión en las elecciones para los regalos es amplísima, porque están los que
eligieron un LCD para mamá, así como los que con un ramo de flores la homenajearon, sin
embargo, teniendo en cuenta la mayor cantidad de compras, "se puede llegar a calcular que el
promedio estuvo entre 150 y 250 pesos", a grandes rasgos.
Las tarjetas de crédito fueron la gran salvación para acceder a los regalos para mamá. Según Anibal
Soffietti, "de cada diez compras, ocho fueron hechas con tarjetas", con lo cual los consumidores
acceden a una financiación variable, según las condiciones de cada empresa, con una mayoría
volcada a los plásticos de circulación nacional, pero también las tarjetas regionales y locales
permitieron concretar las compras.
Esto también se replicó en centros de venta más alejados del microcentro, como es el caso del barrio
Villa Rosas, e incluso del espacio comercial generado en la continuación del bulevar Roca, detrás
de la ruta, donde también el registro de ventas se da a través de la herramienta que constituye en la
economía hogareña mensual la tarjeta de crédito.
"Con el tema del aumento de precios y el costo de los insumos, los comerciantes tienen que hacer
cierto equilibrio, sin embargo la respuesta en esta fecha fue positiva, tal como se lo esperaba",
concluyó en representación del Paseo del Centro, que ofreció una promoción de descuento en
entradas para el cine, para motivar al consumo céntrico inmediato.
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Canasta de alimentos subió 15% en el año
BUENOS AIRES, 19 (NA). - La canasta básica de alimentos, integrada por los 38 productos que
más consumen los argentinos, aumentó un 14,46 por ciento en lo que va del año, según un estudio
de Consumidores Libres.
El costo de la canasta subió un 0,52 por ciento en la primera quincena de octubre, respecto del
mismo período del mes anterior, indicó el informe de la entidad liderada por Héctor Polino.
Sólo seis productos no registraron variaciones de precios en la primera quincena de octubre,
mientras que unos 23 subieron y nueve registraron moderadas bajas, con excepción del tomate
perita, cuyo precio retrocedió más de 13%.
El producto que más aumentó fue el zapallo, con un incremento del 18,7%, y por detrás quedaron el
café, con un salto del 4,86%; tapas para empanadas, con una suba del 4,39, y el kilo de manzanas,
con un alza del 3,74.
Polino, titular de Consumidores Libres, dio a conocer los detalles del relevamiento de precios y
destacó que hay productos que en lo que va del año subieron hasta un 181 por ciento, como es el
caso de la cebolla.
Desde enero hasta la fecha, el precio del tomate perita subió un 98,45 por ciento; el valor del
zapallo anco por kilo experimentó un alza del 48,37 y el de la naranja avanzó 41,38, mientras, el
precio de la papa se incrementó 33,66 por ciento.
El único producto de los 38 relevados por Consumidores Libres que bajó de precio en lo que va del
año es la banana, con una caída del 26,5 por ciento respecto del mismo período de 2010.
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