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En Alemania el Y2K llegó
con diez años de retraso

Reiteran que el 1° de julio
se eliminan los centésimos

Los clientes de varios bancos alemanes no pueden
usar su tarjeta de crédito en cajeros automáticos y
puntos de venta desde el inicio de 2010 debido a
un problema informático. Se trata de la tarjeta de
Eurocheques, muy difundida entre bancos y cajas
regionales. El fenómeno recuerda las previsiones
apocalípticas previas al cambio de milenio.

El Banco Central reiteró un comunicado que
dice que las monedas de $ 0,50 dejarán de tener valor el próximo 1° de julio. Entre esa fecha y el 31 de diciembre podrán canjearse en
cualquier banco. El jefe del Departamento del
Tesoro del BCU, Alfredo Allo había dicho a El
País que existían 110 millones de esas monedas.

3,1%
Fue lo que creció la
actividad económica en Chile
en noviembre; la primera
expansión en 13 meses.

INFLACIÓN DE 5,9% EN 2009 FUE LA
MENOR EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

Costos. Precios de cigarrillos, enseñanza y vivienda, los que más subieron
IPC - Variación por rubros Diciembre 2009 - En %

Salarios
serán
clave en
el futuro
◗ Según analistas,
gobierno debe
vigilar por precios
■ La perspectiva sobre la
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Los uruguayos se beneficiaron
en 2009 con el menor incremento de precios de los últimos
cuatro años (5,9%) y las perspectivas para este año podrían
ser mejores, dado que el Banco
Central prevé menores presiones inflacionarias.
La suba mensual de precios que
se produjo en diciembre
(0,47%), —por debajo del 0,93%
de igual mes de 2008— llevó a
que el alza del Índice de Precios
al Consumo (IPC) durante el
año pasado se ubicase en 5,9%,
lo que significó la menor cifra
anual desde 2005 (4,9%), de
acuerdo a la información divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2006 el registro inflacionario había sido de 6,4%, en
2007 de 8,5%, y en 2008 había
trepado a 9,19%, el mayor en
un lustro y apenas por debajo
del 10% que dispararía mecanismos de ajuste al alza de los
salarios públicos y jubilaciones.
A su vez, la suba de precios
se ubicó dentro del rango meta
previsto por el equipo económico (entre 3% y 7%) para 2009,
lo que representó la segunda
oportunidad en que se cumplió
el objetivo de precios de los
cinco años de gobierno.
La inflación subyacente
(descartando tarifas, frutas, verduras y carne) también continuó descendiendo —tal como
viene ocurriendo desde agosto— y cerró el año en 6,16%, según cálculos de El País, también dentro del rango meta del
Banco Central.
El aumento de precios de
2009 no estaba en la mente ni
en los pronósticos de los analistas privados que respondieron
la encuesta de expectativas de
inflación al inicio de 2009 (en la
consulta de enero), cuando ha-

bían proyectado en la mediana
que el año cerraría con 7,30%.
Inclusive la respuesta mínima
había sido un inflación anual
de 6,5%, seis décimas de punto
porcentual por encima del dato
real.

RUBROS. A diferencia de lo que
ocurrió en 2008 cuando el costo
de la vivienda fue el rubro del
IPC que más se encareció, el
año pasado el registro inflacionario más alto se dio en el rubro Otros Gastos de Consumo,
cuando en promedio aumentó
un 16,58%. Al interior del rubro
lo que más se encareció en 2009
fue el precio de los cigarrillos
(30,17%) y los servicios profesionales (13,93%).
En segundo lugar se ubicó
el rubro enseñanza, que en promedio tuvo una suba de precios
de 12,29% y luego se ubicó la
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Meta: Por segunda vez
en todo el período de
gobierno la inflación
estuvo dentro del rango.
vivienda con un alza de 11,59%
en promedio.
En este último rubro incidió
la fuerte suba que se dio en el
precio de la electricidad, de
19,24%, el de los alquileres
(14,66%), y de los gastos comunes, que experimentaron un registro inflacionario en 2009 de
12,56%. En contrapartida, la decisión administrativa del gobierno de contener el precio de
los combustibles, llevó a que el
alza anual fuera sólo de 4,37%.
Otro rubro que se encareció
el año pasado fue Cuidados
Médicos y Salud (+8,66%) al influjo de alza en el precio de los

10
5
0
2000

2001

2002

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: INE / EL PAIS

servicios médicos no mutuales
(11,36%).
A su vez, uno de los rubros
con mayor incidencia en la canasta, alimentos y bebidas,
tuvo un aumento más reducido
de precios durante el año pasado, 4,51% en promedio.
El pollo (14,9%), algunas frutas y verduras tales como el tomate (42,8%), el zapallo
(35,5%), cítricos (29%), melón
(29,2%), o el azúcar (32,6%) fueron los que aumentaron más de
precio en este grupo.
En la vestimenta y calzado,
los precios en el año crecieron
3,26% incididos por el aumento
del hilo (15%) y servicios de reparación de calzado (11%).
La baja del precio del dólar a
lo largo de 2009 —la mayor en
36 años— influyó en que la inflación anual de muebles, enseres y cuidados de la casa
(1,98%) y de transporte y comunicaciones (0,53%) fuera baja
frente a otros años.
El único rubro que en el año
mostró una reducción en sus
precios fue el de esparcimiento,
equipos recreativos y culturales
en donde se produjo una baja
de 2,66% en 2009.

La canasta mínima llega a $ 24.829
■ El Indice de Precios al Con-

sumidor para Hogares de Menores Ingresos en Montevideo
creció 0,70% en diciembre, lo
que hizo que la inflación anual
llegara al 7,29% levemente por
debajo del registro de 2008 que
había sido de 7,91%.
El Instituto de Estadística
de la Facultad de Ciencias Sociales informó que el presupuesto que permitiría mantener el consumo de la canasta
de bienes y servicios de di-

ciembre pasado se ubica en
$ 24.829.
Al igual que ocurrió a nivel
general, el mayor peso en los
bolsillos de los hogares de menores ingresos se dio por la
suba de costos de otros bienes
y servicios que se incrementaron 15,94%.
A este le siguió la vivienda
cuyos precios aumentaron un
13,75% en todo 2009.
Los precios vinculados al
transporte y comunicaciones

utilizados por los hogares de
menores recursos crecieron
8,23%, los gastos médicos
9,20%, los alimentos 4,43%, los
muebles y accesorios 2,05% y
la vestimenta y calzado apenas
aumentó 0,83% en el año.
Por el contrario se produjo
una deflación de 4,03% en esparcimiento y diversión por la
baja que registraron las excursiones y los equipos de esparcimiento, según informó el
Instituto de Estadística.

evolución que tendrán los
precios en 2010 es auspiciosa desde la óptica del Banco
Central. En la última reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica el
organismo ajustó el rango
meta de inflación para los
próximos 18 meses desde el
3% a 7% en que estaba, a entre 4% y 6%.
Pero en enero, el aumento de los salarios y jubilaciones, la cuota mutual y OSE
podrían incidir al alza en los
precios. En el sentido opuesto podrían compensar la
baja de Ancap y la del cargo
fijo de UTE.
Según Mercedes Comas
de PricewaterhouseCoopers,
el ajuste de tarifas tendrá
una “bajísima incidencia”.
La economista considera
que la evolución de los precios “será similar” a la de
2009 (6%) pero que el gobierno deberá prestar mayor
atención a los aumentos de
salarios.
En la misma línea, Rafael
Mantero de CPA Ferrere, estima que la inflación en 2010
se ubicará en 6,5% tomando
en cuenta los cambios tarifarios que se producen en
enero. Pero, al igual que Comas, cree que la clave pasará
por los ajustes de salarios.
“El incremento de la inflación en diciembre tendrá
efectos en los ajustes salariales a realizarse en enero” ya
que estos “considerarán además de la inflación prevista
para el año, un ajuste correctivo de 0,9% que surge
de la diferencia entre la inflación efectivamente observada en 2010 (5,9%) y la
“proyección” considerada en
los ajustes (5%, centro del
rango del BCU)”, dijo.
Ramiro Almada de Oikos
también dijo que “no hay
que dejar de vigilar la evolución, principalmente por el
efecto que pueden tener los
ajustes de salarios y pasividades al alza”. Agregó que
tampoco será menor la incidencia de la variación del
precio del dólar y de los precios internacionales.

Cortes de carne aumentan 11% y 12% los asados
◗ Consumo de 2009
será récord y llegará
a 180.000 toneladas
■ La carne vacuna aumentó
entre 11% y 12% lo que representa unos $ 7 por kilo para todos los cortes de la media res y
$ 10 pesos para los asados, dijo
el presidente de la Unión de
Vendedores de Carne, Heber
Falero, quien aseguró que 2009
será récord en venta de carne
en el mercado interno.
El empresario recordó que el
23 y el 29 de diciembre pasados
los asados ya habían aumenta-

do $ 5 por kilo en cada oportunidad. En este momento, el
precio de venta al público del
asado especial se ubicará en el
entorno de los $ 100 el kilo.
A pesar del aumento, Falero
indicó que la carne se ha mantenido a precios relativamente
estables en 2009 y que en noviembre hubo dos caídas en el
precio del asado. De cualquier
manera, dijo, la suba del asado
es del orden de 12% en relación
al precio anterior a la baja. A
su juicio, a diferencia de otros
aumentos, esta suba el consumidor la va a notar ya que no se
trata de incrementos de 5% que

pasan casi desapercibidos para
el público.

HACIENDAS. Además de existir
un incremento de la demanda
en todo el país empujado por la
temporada turística, el aumento de la carne al público se da
en momentos en que el mercado de haciendas está registrando incrementos en todas las categorías para faena. De acuerdo
a la última información de la
Asociación de Consignatarios
de Ganado, el novillo gordo
aumentó US$ 0,01 el kilo en segunda balanza ubicándose en
US$ 2,26, mientras que la vaca

gorda pasó de US$ 2,03 a US$
2,05. De acuerdo al comentario
de la gremial, la escasa oferta
hace que el mercado se mantenga firme para todas las categorías de ganado.

RÉCORD. En cuanto al ritmo de
ventas en el arranque del año,
Falero dijo que hay un panorama dispar de acuerdo al poder
adquisitivo de la zona. Los barrios de mejor poder adquisitivo cayeron cerca de 50% la venta como consecuencia del éxodo hacia lugares turísticos,
mientras que en los barrios periféricos el consumo se mantu-

Crece la venta de carne.

vo. De todos modos, Falero
consideró que 2009 fue un año
excepcional en ventas, sólo
comparable a 2001. Esa percepción fue confirmada a El País
por el responsable de la Dirección de Contralor del Mercado
Interno del Instituto Nacional
de Carnes, Jorge Cazet.
El funcionario dijo que, si
bien aún se están procesando
los datos de ventas correspondientes a diciembre, la estimación es de alcanzar las 180.000
toneladas de venta en el mercado interno, lo que equivale en
términos de valor a cerca de
US$ 500 millones.

