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EFECTO INFLACIONARIO

Una familia tipo necesita de 1.800 pesos para no
caer en la pobreza
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Conocido el IPC de septiembre, desde la Dirección General de Estadística y Censos se
informó que el costo de la Canasta Básica Alimentaria, para una familia tipo, trepó a los 1.887,31 pesos en
Ushuaia,
mientras
que
se
ubicó
en
los
1.850,17
pesos
en
Río
Grande.
Este costo se obtiene de calcular lo que cuesta la CBA para una persona adulta, que en el caso de Ushuaia
fue
de
610,78
pesos
y
en
Río
Grande
de
598,76
pesos.
La CBA está determinada en función de los hábitos de consumo de la población, tomando en cuenta los
requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y
59 años de edad, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.
Los alimentos y las cantidades se seleccionaron a partir de la información provista por la Encuesta Nacional
de
Ingresos
y
Gastos
de
los
Hogares.
Otros
casos
relevados
La Dirección General de Estadísticas y Censo; difunde otros dos tipos de CBA, además del hogar que
integra
una
familia
tipo.
El caso del hogar compuesto de tres miembros, jefa de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61; los valores
de la CBA en septiembre, para Ushuaia fue de 1.490,30 pesos; mientras que en Río Grande fue de
1.460,97
pesos.
El caso del hogar integrado de cinco miembros, constituido por un matrimonio (ambos de 30 años) y tres
hijos, de cinco, tres y un año cumplidos; el valor de la CBA en el noveno mes del año fue de 2.052,22 pesos
en Ushuaia; en Río Grande fue de 2.011,83 pesos.
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SEGUN DATOS OFICIALES

Con el IPC de septiembre la inflación acumulada
anual ya supera el 31% en toda la provin
Con la inflación de septiembre, el acumulado anual en Río Grande supera el 33 por
ciento, mientras que en Ushuaia se ubica en el 31 por ciento. Así se desprende del
informe que suministra la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia. En el
término de los últimos doce meses, el salario de los fueguinos siguen perdiendo poder
adquisitivo frente a la inflación.

Fuerte trepada de la inflación en el término de un año, de acuerdo a datos oficiales.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- En el término de doce meses, el salario de los fueguinos perdió frente a la inflación.
Mientras que en el mejor de los casos, los aumentos salariales se ubicaron en el 24 por ciento, la inflación
interanual ya superó la barrera del 30% de acuerdo a lo que indica el informe elaborado por la Dirección
General
de
Estadística
y
Censos
de
la
provincia.
Con la última medición del Indice de Precios al Consumidor, realizada por el organismo oficial,
correspondiente al mes de septiembre, la inflación acumulada anual se ubica en el 33,6% para el caso de
Río
Grande
y
del
31,7
por
ciento
De acuerdo al informe desarrollado del comportamiento de los precios, en el noveno
general en el distrito norte mostró un alza del 2,93% y en la capital fueguina fue
Con estos datos, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se ubica en los 6.782,14
en
Río
Grande
y
en
los
6.918,29
pesos
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en
Ushuaia.
mes del año el nivel
del 3,45 por ciento.
para una familia tipo
en
Ushuaia.

Mayor

impacto

En los precios evaluados en «alimentación y bebidas», fueron de mayor impacto en la inflación registrada
en septiembre, en Ushuaia, con un 5,05%; mientras que en Río Grande fue en el rubro «bienes y servicios
varios»,
con
el
6,89
por
ciento.
En el distrito norte el alza en «alimentación y bebidas» fue del 4,46 por ciento, en tanto que en el rubro
«bienes y servicios varios», en la capital fueguina mostró un incremento del 1,38%, dice el informe.
Donde hubo una fuerte baja en los precios, fue en el ítem «indumentaria», en Ushuaia, resultando del 4,95
por ciento. Por el contrario, en Río Grande mostró un alza del 2,60 por ciento.
En el rubro «atención médica y gastos salud», para la capital fueguina hubo un incremento en los precios
del
0,11%
y
de
un
3,33
por
ciento
en
el
distrito
norte.
En el caso de «esparcimiento y educación», Ushuaia mostró una caída del 2,10% en los precios, mientras
que
en
Río
Grande
hubo
un
incremento
del
2,90
por
ciento.
En el caso de «vivienda, combustible y electricidad», en la capital fueguina hubo un aumento del 3,75 en los
precios, en tanto que en el distrito norte registró deflación del 0,38 por ciento.
ALZAS
Y
BAJAS
Principales productos en alzas en Ushuaia: Tomates 44,9%; cebolla 31,95%; costilla de carne 19,7% y
azúcar 9,12 por ciento. En Río Grande: Acelga 56,5%; cebolla 27,3%; hueso sin carne 23,5% y aceite
envasado
14,9
por
ciento.
Principales productos en baja en Ushuaia: 15,7%; sémola 2,9%; acelga 2,5% y huevos 1,81 por ciento. En
Río Grande: limón 19,9%; zanahoria 6,3%; naranja 4% y huevos 2,7 por ciento.
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Tomás Bulat: “La Argentina debe empezar a disminuir fuertemente la inflación porque
genera desconfianza”

Autoridades municipales y empresarios formaron parte del auditorio
en la charla que el economista brindó en el Hotel Piedramora.
El economista Tomás Bulat consideró como un elemento importante y un desafío fundamental para
el país, reducir la inflación para evitar desconfianza y lograr un “sendero de crecimiento bastante
estable”.
Estos conceptos fueron vertidos en una entrevista con LA VERDAD donde analizó el contexto
internacional, su eventual incidencia en nuestro país y el consumo que se viene experimentando en
la Argentina.
El licenciado Bulat brindó una disertación en nuestra ciudad, organizada con motivo de los dos años
de la sucursal Junín del banco Hipotecario y tuvo lugar el jueves por la noche en el auditorio del
Hotel Piedramora, sobre la ruta nacional 7.
Crisis internacional y la Argentina
Durante el diálogo mantenido con LA VERDAD, Bulat sostuvo que “la economía internacional
tiene a los países desarrollados en una situación complicada, pero por el otro lado las naciones en
desarrollo están en buena situación”.
“Esto no implica –agregó- que si la recesión y los problemas financieros de Europa se siguieran
extendiendo puedan afectar en algo al desarrollo de estas economías en crecimiento. La idea es
entender el cambio a nivel mundial que se registró y como beneficia ese cambio a la Argentina”.
Sostuvo el economista que “la discusión no es si se está blindado o no blindado. Lo que existe son
grises. Se va a recibir algún coletazo pero la discusión es cuánto y cuándo. La Argentina recibirá
algo, no demasiado, pero será en parte”.
El tema, según Bulat, se sitúa en la forma que reaccionará nuestro país. “Si reacciona bien, los
impactos serán menores; si reacciona mal, los impactos serán mayores. Pero no es una cosa de todo
o nada, o blindado o no blindado. Habrá repercusiones, no demasiado importantes, pero se debe
manejar con cuidado y precaución, porque si se hacen mal las cosas, el impacto será mayor”.
Consideró, al llegar a este punto del diálogo con este diario, que “la Argentina debe empezar a
disminuir la inflación, fuertemente, porque genera desconfianza al traer como consecuencia atraso
cambiario, discusiones entre trabajadores y empresas, discusiones por la rentabilidad”.
“En la medida que se encare fuertemente el tema de la inflación y se empieza a reducir a los niveles
del resto de los países de América Latina, creo que Argentina logrará un sendero de crecimiento
bastante estable”, resaltó.
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“Para el próximo gobierno el gran desafío que tiene es empezar a bajar la inflación,
indudablemente”, remarcó.
Consumo
Cuando se le preguntó sobre el aumento de créditos para el consumo en el país y cómo puede
resultar esto a largo plazo, Bulat dijo que “la sustentabilidad de un proyecto económico siempre es
el desafío. Es cierto que el crédito para el consumo creció mucho lo cual no está mal, pero se debe
fomentar más el crédito a la inversión y por eso es importante la línea Pyme del Banco
Hipotecario”.
“La tasa de crecimiento del consumo no es sostenible pero eso no significa que debe caerse el
consumo. En la Argentina esto viene creciendo muy rápido, debe hacerlo más lento pero debe
seguir creciendo al igual que la inversión a las Pymes”, expresó.
Ante esto destacó que “el desafío es cómo hacer las cosas para que en el tiempo todo siga
creciendo: inversión y consumo. Ninguna en forma exagerada pero ninguna de estas variantes debe
ir para abajo. La economía es consumir porque al comprar se puede generar más producción y más
trabajo. Hay que seguir fomentando el consumo pero se discute a qué velocidad”.
Pymes
Bulat aconsejó a las empresas que “si viene algún “viento” medio negativo, hay que ser más
eficientes: analizar costos, invertir en máquinas que ayuden a esa eficiencia en la producción. Ese es
el gran desafío”.
“Muchas veces –añadió- los crecimientos muy rápidos en una empresa, ocultan ineficiencias. Hoy
un buen dirigente pyme, debe aprovechar la buena situación para ver qué cosas puede mejorar para
bajar costos que no necesita y ser más eficiente”.
Sostuvo el economista que la carga impositiva para las empresas en la Argentina “es la más alta de
la historia. Mucho lo tiene el campo que lo puede soportar gracias a los precios internacionales
fenomenales como también la industria donde las cargas sociales son realmente muy grandes pero a
la vez están generando consumo propio, por lo que se da una doble ecuación”.
Además mencionó que “con el tema de la inflación alta y el dólar quieto, está generando que la
Argentina vuelva a ser cara en dólares y eso hay que tratar de cuidarlo porque sabemos que si el
dólar empieza a estar barato, es un problema”.
“Con la inflación que tenemos el dólar sigue devaluándose. No veo una disparada del dólar pero si
observo que seguirá devaluándose. En la medida que la inflación sea más alta, la devaluación debe
ser más alta. Si la inflación es más baja, la devaluación debe ser más baja”, reflexionó.
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