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¿Aun no sabes si lo que te cobran es mucho o poco?

Éste pequeño artículo quizás ayude contra los quebraderos de cabeza que algunos aun tenemos con
el euro.

La solución propuesta es simple. Cuando nos compramos algo muchos todavía nos vemos obligados a hacer el calculo
a pesetas porque aun no estamos acostumbrados al valor de las cosas en euros.

Pues bien, aquí tenéis una pequeña lista de precios de cosas en euros para que tengamos una visión de conjunto y nos
vayamos acostumbrando.

1¢ (Un céntimo) Dos hojas A4 80g. (500 hojas 2,99€ en oferta)
10 céntimos Un huevo (una docena es un euro en una oferta)

50 céntimos
CD de 80 min. marca no conocida.

Un bote de 0.55 kg de tomate frito. (0,55€)

1 euro (=
166'386 ptas.)

CD TDK 80 min.

Un periódico

Un litro de leche Omega 3 Puleva (O dos litros de marca celta)

5 euros
Ratón PS2 GENIUS (4,80€)

Un jamón bodega Villar (5,99€)

10 euros

Teclado multimedia PS/2 (9,70€)

Ventilador k-7/pIII vcpga (9€)

Una entrada al museo del Louvre(1) con exposición temporal incluida :)

Un taladro percutor technipro reversible y con velocidad variable en oferta

50 euros

Tarjeta de red oem 3com 10/100(49,70€)

Ratón iFeel Mouse (optical) (49,70€)

Enciclopedia universal micronet (49,95€)
100 euros Memoria DDR 256 MB a 333 MHz (97,20€)

Tarjeta sonido SB AUDIGY PLAYER OEM (99,10€)

Impresora inyección EPSON Stylus 810 Photo (147,00€)

Calculadora Casio FX-9750G 759 funciones científicas...
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Una vicicleta de montaña 26" Sky Jumper 18 velocidades.

500 euros

Ordenador entero con AMD Duron 950 Mhz(577,00€)

Impresora inyección EPSON Stylus PHOTO 1290 A3 (506,00€) (Una de las más caras)

MS Office Profesional XP OEM (468,50€) No es que quiera hacer publicidad al enemigo
público número uno, es que pienso que más de uno debería saber lo que cuesta lo que se ha
puesto de forma pirata. El open office como otros offices en linux es gratis y muy pocos son
los que utilizan todas las posibilidades en alguno de ellos.

1000 euros

Ordenador con P4 a 2,2GHz, Epson Stylus c-42 y escaner Benq 3300 USB(todo junto
1.077,00)

Un portátil PIII 1200 MHz en liquidacion (1100,00)

5000 euros

Ploter HP 500 A0 color (5.407,00€)

Un paramotor para hacer parapente.

MERCEDEZ BENZ 300D modelo 95 de segunda mano

10,000 euros

Coche Renauot Clio*

Un familiar Scenic 16.000€*

Un 4x4 Scenic 23.000€*
50.000 euros Coche Renault Velsatis (de lujo) (47.000€*)
100.000 euros Una casa en Palma (Aun que los precios pueden irse a 200.000 fácilmente)

500.000 euros Ayuda de la unión europea para cubrir las necesidades más urgentes del huracán iris en
Belice (10.000 personas se quedaron sin casa.)

1.000.000. Un
millón de euros

Un gasoducto de 3,5 km y una red de distribución de 5km de largo total en Tarragona.

Un supercoche(2)

Educación y Cultura dedicará al fomento del teatro en la región de Murcia(3) 1.075.000 euros
5 millones de
euros Coste medio de construcción de un kilometro de autopista (4.2 millones de euros)

10 millones de
euros

Un gran casino(4) parecido a los grandes casinos de Las Vegas, con un hotel de cien
habitaciones, helipuerto, tiendas, etc en Extremadura

Un bote de la primitiva

50 millones de
euros

Recaudación de Spiderman(5) el primer día.(Récord) (6)

La Policía intervino más de 50 millones de euros en productos "piratas" en el 2001(6)

El volumen total del mercado de publicidad en línea español fue de aproximadamente 50
millones de euros (7)

El jugador de Zinedine Zidane le costo a la Juventus 75,1. (8)

100 millones de
euros El Estado podría ahorrar 300 millones de euros con Linux

1000 millones de
euros

Dinero que acostaría desarrollar por el modelo tradicional una distribución como Red Hat
7.1(9)

750 millones de euros se lleva la Investigación de la fusión en la UE
10.000 millones
de euros

Coste de la guerra en preparación contra Sadam Husein. (Dicen de 6 a 8 pero no me fío así que
he puesto 10.)
40.000 millones de dólares es el dinero en caché de Microsoft(10).
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50.000 millones
de euros
*Todos los coches son con precios que podrían tener rebajas de un 20%.

He añadido los precios muy elevados para que nos sirvan de referencia cuando en los medios de comunicación nos
digan "tal proyecto va a costar tantos millones de euros."

Como el artículo esta publicado en un entorno informático he intentado poner sobretodo precios de equipos
informáticos pero eso tiene un problema. El problema es que son precios muy cambiantes y en un més o dos ya no
sirven. Así pues he añadido donde he podido precios que se mantienen más o menos estables.

No he buscado ofertas para cada uno de los precios, he buscado un sitio que no fuese demasiado caro, que estuviese en
la media. El valor exacto cuando no coincidan del todo está entre paréntesis.
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E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1470
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