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Medida ante “desvíos”
de ajustes salariales
■■ El Banco Central decidió
actuar al advertir que en los pri-
meros acuerdos salariales lo-
grados se registran “desvíos”
respecto de la pauta propuesta
por el gobierno, tanto en los
ajustes nominales como en la
frecuencia de los correctivos, lo
que aumenta el riesgo de inde-
xación de la cadena de precios.

En función de ese hecho y

de una aceleración de la infla-
ción que ocurre no solo en Uru-
guay, —en el año móvil cerrado
a octubre fue de 7,89%, por en-
cima del techo del rango meta
de entre 3% y 7%— sino tam-
bién a nivel mundial, decidió
subir en 50 puntos básicos la
tasa de política monetaria para
situarla en 5,75% como manera
de buscar anclar las expectati-

vas inflacionarias. Esa tasa es el
“precio del dinero”, señaliza el
costo del crédito bancario en
pesos y no es otra cosa que lo
que le “cuesta” a los bancos ob-
tener liquidez a un día de plazo.

El Central busca de esa ma-
nera incidir en las expectativas
de inflación para anclarlas en la
meta y contener el alza de los
precios. ECONOMÍA / A13

Messi, la
gran duda de

esta noche

■ Uruguay debe sumar hoy contra Argentina, en el
partido por las eliminatorias al Mundial de Catar
2022, que se disputará desde las 20:00 horas en el
estadio Campeón del Siglo, al haber quedado rele-
gado al sexto lugar después del triunfo que Chile
obtuvo anoche como visitante ante Paraguay. Ós-

car Tabárez hace un planteo más aguerrido al in-
cluir a Lucas Torreira en la mitad de la cancha y si-
tuar a Martín Cáceres en el lateral derecho. Argen-
tina llegó a Montevideo con todas sus figuras,
incluyendo a Lionel Messi, manteniéndose la duda
de si será titular o suplente. OVACIÓN / C2-5

LA CELESTE ESTÁ SEXTA Y DEBE SUMAR EN EL PARTIDO CONTRA ARGENTINA A PARTIR DE LAS 20:00
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Banco Central sube tasa para anclar expectativas de inflación
PERSPECTIVA

EL BCU VE UNA
RECUPERACIÓN
SOSTENIDA DE
LA ECONOMÍA

Impacto en
las góndolas
Prevén que faltarán
subproductos de la leche
por conflicto lácteo.

NACIONAL / A4

Narcotraficante
incendia patrulla
El móvil policial hacía
una ronda en Carmelo y
lo acusan de atentado.

NACIONAL / A10

EN ESTE NÚMERO

Seguro de paro
se reduce 12,8%
Mieres indicó que en
octubre los beneficiarios
fueron 7.576 menos.

ECONOMÍA / A13

“Anti-Cosse y
anti-Orsi”
Pereira enjuicia ataques
por el Antel Arena y el
fideicomiso de Canelones.

NACIONAL / A6

ROOS NO
TIENE PAZ
El regreso se posterga por
sexta vez por finales en el
Centenario. ESPECTÁCULOS / B14

JAIME

Carnaval. Blancos piden a IMM
que“repudie”a Cayó la Cabra

RECLAME REVISTA PAULA CON ESTA EDICIÓN DE EL PAÍS

ESPECTÁCULOS / B16

Autos eléctricos. Ya hay más de 50
Tesla: quiénes los traen y a qué precio

EL EMPRESARIO / 2-4

■■Uruguay superó a Argen-
tina en exportación de carne a
China, escoltando a Brasil y re-
legándola al tercer lugar. Entre
junio y septiembre pasado, las
exportaciones de carne vacuna
de Argentina bajaron un 16,5%
en relación con el período ene-

ro-mayo de 2021. El 20 de mayo
último el país vecino oficializó
el actual ciclo de restricciones
para las ventas al exterior.
Mientras Argentina retrocedió,
sus competidores incrementa-
ron sus envíos: Brasil, un 41,6%;
Uruguay, el 22,9% y Estados

Unidos, un 6,2%, relató el eco-
nomista Juan Manuel Garzón al
diario La Nación de Buenos Ai-
res. Concretamente, Argentina
pasó de un 23% a un 11%; Uru-
guay subió su participación de
11% a 14%, y Brasil creció de
40% a 46%. RURALES / B10

Uruguay desplaza a Argentina en venta de carne a China
Es el segundo
proveedor del

país asiático,
escoltando

a Brasil
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■■ Cabildo Abierto ha
presentado docenas de pro-
yectos de ley, pero los lidera-
dos por Guido Manini Ríos
resolvieron ayer apuntar a
dos en concreto, además de
la iniciativa que busca dar
prisión domiciliaria a reclu-
sos mayores de 65 años. Uno
es el que busca reestructurar
las deudas de personas físi-
cas acuciadas por montos
impagables y que no co-
menzó a discutirse en comi-
sión, algo que a criterio de
Manini ha sido “intencional-
mente cajoneado”. El otro
proyecto es el de la nueva ley
forestal, pero aquí sí, en un
escenario en donde cuentan
con los votos del FA y espe-
ran que se considere antes
de fin de año. NACIONAL / A2

La lista de
prioridades
de Cabildo
Abierto

Guido Manini Ríos.

AGENDA LEGISLATIVA

■■ La Asamblea General
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) tiene
sobre la mesa para votar hoy
viernes un proyecto de decla-
ración presentado por Uru-
guay y otros ocho países que
reclama la liberación de los
presos políticos en Nicaragua
y desconoce la reelección que
Daniel Ortega se adjudicó
luego de las elecciones del
pasado domingo. El proyecto
de resolución pide al Consejo
Permanente de la OEA que
haga “una evaluación colecti-
va inmediata (...) a más tardar
el 30 de noviembre y tome las
acciones apropiadas” sobre
Nicaragua. Esta resolución
deja al régimen de Ortega al
borde de la suspensión en la
OEA. INTERNACIONAL / B2

Uruguay
patrocina
condena a
Nicaragua

ASAMBLEA DE OEA

Suplemento Industria, hoy con El
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