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lgunos dicen que predecir el futuro es imposible y otros que todo
es cuestión de previsibilidad. Es
bajo esta última premisa que estoy considerando los interrogantes que den las
respuestas más próximas a la realidad.
No es predecible una debacle económica para el próximo año, sí es necesaria
la corrección de determinados factores
que justamente no la provoquen. No hay
dudas de que existe una lista de cinco o
seis prioridades, pero simplemente las
concentraría en dos, la primera está implícita en un simple criterio económico,
no menor, de lograr el punto de equilibrio entre los ingresos y los egresos, lo
cual al corregir nuestro déficit fiscal, sería
un factor determinante para reducir la inflación. La decisión tiene un costo político, que alguien debería estar dispuesto
a pagar y que puede flexibilizarse con la
adecuada comunicación de su decisión
racional.
Una de sus variables es el análisis exhaustivo y profundo de la diversidad de subsidios existentes, los que deberían seguir
vigentes, pero eliminando simplemente las “aplicaciones incorrectas”, lo que
provocaría una reducción aproximada
no menor del 30% de dicha erogación.
Siendo conscientes que los errores que
se cometan en esta toma de decisiones,
significarán insatisfacción social.
En segundo término es imperiosa la urgente recuperación de productores y
economías regionales, con un ajuste del
dólar y eliminaciones parciales de retenciones, estipulando simplemente un tipo
de cambio especial para ciertas exportaciones en situación no competitiva o costos superiores al precio de venta.
No creo que inicialmente se deba establecer matemáticamente un valor devaluatorio al peso, aun siendo necesario
para licuar parte de la deuda interna,
porque estimo que primero se debe ge-

nerar la urgente apertura para el ingreso
de capitales e inversiones, lo cual achicará la brecha actual entre dólar oficial y
blue, sin generar distorsiones indeseadas
de alzas y bajas, que impactan indebidamente en aumentos de precios y que
concluyen permaneciendo al valor superior por las dudas. Esto se valida viendo
el costo en dólares de algunos productos
similares en Argentina vs. otros países.
Con estos dos puntos de partida, podemos iniciar la revisión del resto de las
variables, pudiendo ser el impuesto a las
ganancias un factor a considerar como
mejora mediata del poder adquisitivo
y del consumo y también facilitador de
las paritarias 2016, teniendo en cuenta
que conceptualmente un trabajador no
debería tener gravado con ganancias su
ingreso para vivir, sin pensar ni siquiera
en el bochornoso criterio vigente de aplicación sobre jubilaciones. Sí podríamos
pensar en un gravamen a las rentas y el
juego, que la compense.
Lo enumerado no es simple, soy consciente de la alta complejidad de su implementación, porque cada una de las
medidas asume impacto en otras, pero
es la previsión exacta que posibilitaría
predecir un futuro país sin sobresaltos,
con un plan claro y previsible de trabajo.
Esto no significa que las transiciones serán simples durante el 2016, pero tampoco se aventura un impacto negativo en
la actividad comercial y el consumo. Por
el contrario, un clima de certeza podría
generar un crecimiento razonable y fundamental para nuestro desarrollo.
No estamos hablando de crecer a tasas
chinas, porque esta lectura positiva luego se torna insostenible y negativa en el
tiempo, decimos un crecimiento constante de dos o tres puntos de nuestro PBI.
ESTA PODRÍA SER NUESTRA EXPECTATIVA
2016!!!
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EL VALOR FUTURO DE LA
FIDELIDAD COMERCIAL
CON EL EJE EN EL CONCEPTO DE FIDELIDAD SE CAPACITÓ A LOS COMERCIANTES MINORISTAS PARA
ESTAR ABIERTOS AL CAMBIO, OBSERVANDO Y ENCUESTANDO A LOS CONSUMIDORES SOBRE SUS
PERCEPCIONES PARA APRENDER A REVISAR Y ACTUALIZAR EL MODELO DE NEGOCIO. ADEMÁS SE
PROYECTÓ EL PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL Y REGIONAL.

A

lberto Guida, presidente de CADAM dio la bienvenida al Foro
Federativo de Capacitación para
comerciantes minoristas, realizado en
el Hotel Catalinas Park, de la ciudad de
San Miguel de Tucumán. En primer lugar,
dijo, “para compartir el concepto del valor futuro de la fidelidad comercial. Esto
tiene connotaciones varias para mirar.
Una es entender a este consumidor, que
8 • CADAM

está apabullado por la información, que
le genera cambios de hábitos”.
Cambio y recambio generacional
“Las generaciones nuevas que se van
incorporando con distintas costumbres
y hábitos nos lleva a revisar nuestro modelo, nuestro diseño de negocio, para lo
cual muchas veces no tenemos tiempo”.
Resaltó la importancia de la percepción

que los otros pueden tener sobre nuestro negocio “cuando uno trata entender
al consumidor, y define el modelo de
negocio que cree más conveniente, lo
habitual es plantearlo desde nuestra visión, desde como nosotros creemos que.
El tema es cómo lo perciben los otros.
Lo más importante no es lo que ustedes
creen de su negocio, sino lo que su consumidor cree de su negocio. Cómo ve el
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consumidor nuestro negocio es el punto
de partida para reflexionar y construir”,
indicó Guida. “El proceso comercial se
nutre de una revisión del modelo de negocios con el cual vivimos y por otro lado
entender el contexto económico, que
define la capacidad de consumo”. Señaló
que la Argentina atraviesa desde hace 50
años un proceso de incertidumbre, y en
ese tiempo “hay muchos que han seguido creciendo, por eso parecería que lo
mejor sería tener claridad en el diagnóstico, y definir el modelo de negocio más
conveniente para este momento”.
El concepto de fidelidad
“Hoy la fidelidad tiene una connotación
diferente a la que ha tenido históricamente, incluso desde el punto de vista
de las personas y de las parejas, hay una
pérdida de la fidelidad. La consultora internacional Nielsen percibe una pérdida
general mundial del valor de fidelización.
Con lo cual desarrollar mi negocio significa crecer con los clientes que tengo y
atraer más. Hay un proceso competitivo
de renovación constante y estos procesos de cambio son los que necesitamos
conocer e interpretar, para ir haciendo
los ajustes y cambios que nuestro negocio necesita para estar vigente”.
“Otro modo de ver la fidelización es mediante una palabra básica: la credibilidad.
En lo personal y en lo comercial, cuando
perdemos credibilidad se terminó la relación. La pérdida de la credibilidad es
irreparable. Cuando perdemos la credi10 • CADAM

“Desarrollar mi negocio
significa crecer con los clientes
que tengo y atraer más. Hay
un proceso competitivo de
renovación constante y estos
procesos de cambio son los
que necesitamos conocer e
interpretar, para ir haciendo los
ajustes y cambios que nuestro
negocio necesita para estar
vigentes”.
Alberto Guida

bilidad con una persona o con un cliente, se pierde el vínculo, y ahí se rompe
el concepto de la fidelidad”. ¿Cómo se
construye esa relación de fidelidad? “Comercialmente podemos establecerlo
mediante el vínculo personal, pero no
podemos convivir y compartir con todos
los clientes, se puede hacer por medio
de la comunicación. Otro tema es que
somos diferentes y no llegamos de la
misma forma a las personas, entonces no
solo somos distintos dentro de la misma
generación, sino que cada una de las generaciones percibe las cosas de distinta
manera”, explicó. Se refirió así a la nueva
generación, que se comunica mediante
teléfonos celulares enviándose mensajes
aunque estén uno frente del otro. “Estos

van a ser los futuros consumidores, por
lo tanto hay que empezar a entenderlos”,
sugirió.
Enumeró las razones para comprar en
un determinado negocio y la realidad
de tener que enfrentar las propuestas de la competencia. Advirtió sobre
una saturación de información a los
consumidores por parte del proceso
tecnológico que les brinda un nivel y
grado de información que habitualmente no tenían. Se preguntó acerca
de la evolución tecnológica en la telefonía móvil “¿a qué nivel va a llegar
dentro de cinco años o dentro de diez?”
“Convivimos dentro de un contexto de
varias generaciones. Aun en modelos
de alto reconocimiento hay una pérdida
de 15% de clientes. ¿Por qué los pierde?
por distintas propuestas, innovaciones,
por otro tipo de alternativas similares.
Aun las marcas de valor, aquellas cosas
que se han construido y que son reconocidas, tienen procesos competitivos y
necesitan generar cambios porque sino
no pueden seguir ocupando el lugar que
ocupan”. Apuntó a la importancia de las
redes sociales, “el peso de las redes sociales es no solo por convocatoria, sino
por un tema de opinión pública, una opinión negativa en una red social destruye
cualquier reputación”, avisó. “La credibilidad sigue siendo sostenible, a pesar
de la diferencia de los procesos tecnológicos. El tema es cómo construimos credibilidad dentro de cualquier contexto
y entorno”, dijo refiriéndose a la importancia de la comunicación mediante los
dispositivos móviles, la presencia de una
página web, y una plataforma de venta
por internet. “En este proceso hay una
primera realidad de segmentación que
es el contexto social y económico que,
de acuerdo al poder adquisitivo que tenemos lo segmentamos socialmente en
el sentido de los productos a los cuales
podemos acceder. El segundo concepto de segmentación son las diferencias
generacionales, también los segmentos
por gusto, por percepción, por visión paradigmática”.
Hábitos Generacionales
“Necesito entender que cada una de estas generaciones tiene su propia historia,
su experiencia, sus vivencias, sus principios y sus valores comunes. Obviamente, cada uno tiene un paradigma distinto. Necesito saber cómo piensan, cómo
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sienten, qué los motiva, cuáles son sus
miedos, sus necesidades. No podemos
pensar que vamos a conocer a todos los
consumidores a fondo, porque no los conocemos y porque hay procesos de cambio y distintos hábitos y situaciones”. El
gran problema señaló “es ¿cómo aprendo a conocer a mi consumidor y su proceso de cambio”. En realidad “las únicas
dos variables siguen siendo el segmento
económico y los hábitos generacionales”, subrayó. “El avance de la tecnología
es tan grande que no hay grandes diferencias entre los productos que son de
razonable calidad, no hay una diferencia
abismal entre una primera y una segunda marca porque el nivel tecnológico es
muy parecido. Necesitamos capacitarnos
en lo personal, más que nada en tener
la apertura necesaria para entender los
procesos de cambio”.
Dijo que la evolución del consumidor es
el verdadero termómetro. “Surgen nuevos conceptos de consumidores: el consumidor es cada vez más consumidor y
menos leal, con mayor cantidad de decisión en el punto de venta por ser desestructurado y disruptivo. La propuesta
es, de lo que tengo qué es lo que sigue
teniendo vigencia y qué puedo retocar,
modificar o rediseñar. Eso es lo que pretende el consumidor. Si yo no lo hago y
el consumidor lo percibe como una falta
de, arriesgo otra vez el proceso de fidelidad. Necesito revisar el negocio, es revisar no cambiar”, distinguió.
El punto es la transformación necesaria
que el negocio requiera a partir de la reflexión propia. “¿Cómo hago esta revisión
de negocio, con qué la construyo?”.
Diferenció las etapas del negocio: “En mi
etapa de compra ¿qué es lo que tengo?
Los servicios, la imagen del negocio, el
orden que tengo, el nivel de atención,
el espacio que asigno, la limpieza: la calidad del punto de venta. Estas serían las
variables del entorno. ¿Cómo administro
la etapa de la compra? Dentro de lo que
son las variables de la categoría: con un
modelo de exhibición, con un determinado nivel de precios, con un nivel de
surtidos y teóricamente con una cantidad de acciones comerciales.
¿Cómo se me mezcla esto? Se mezcla con
las variables de la etapa de compra y las
variables del punto de venta. Esta mezcla
es la propuesta de mi negocio”.
No hay un diagnóstico asertivo si no tenemos la información necesaria. “Si quie12 • CADAM

ro crecer con mi negocio, voy a crecer
con lo que es más rentable, el negocio
está puesto para ganar plata.
Para un diagnóstico, para una revisión
de negocio necesito información. En
realidad, ¿qué vendo? tengo que definir
surtido, exhibición, precio y promoción,
cómo genero tracción; que la gente encuentre dinámica, algún tipo de inquietud adicional por la cual encuentra en
este negocio determinadas oportunidades. Esto es lo que me construye la revisión, conocer el negocio de uno”.
“La segunda parte es ¿Cómo conozco al
consumidor?, este consumidor que es
multicanal, que va a todos lados, y compara; genera todo un proceso de búsqueda fundamentalmente en un contexto potencial de necesidad de administrar
mejor su poder adquisitivo”. ¿Cuál es el
beneficio que tiene el negocio minorista? “Genera un control de gastos, en un
contexto de poder adquisitivo difícil,
comprar de a poco y lo necesario. Este es
un beneficio nuestro”, destacó.
Cercanía y percepción
“Definitivamente la cercanía tiene un valor y esto explica el 99% de la elección de
un punto de venta y el precio. Los negocios son percepciones. Yo voy al negocio
de ustedes porque me atienden bien,
porque tienen buenos precios y porque
me siento cómodo; ahora ¿todos los pre-

cios que tienen son buenos? ¿Siempre
me hacen sentir cómodo? ¿Cuál es el
punto? Es la percepción que tengo. Si esa
percepción está construida y esa es mi
percepción del negocio de ustedes, sigo
yendo. Cuando pierda esa percepción,
rompo la fidelización. El gran problema
es que la definición de la percepción es
lo emocional puro. Fíjense que hoy la
publicidad es emocional. Es la familia, los
amigos; una connotación emocional que
lo asocia al producto y sobre eso se construye la percepción. Obviamente, en esta
sociedad argentina, ser un comprador
inteligente, está aceptado socialmente”.
Investigación de Mercado
“Dentro de este contexto competitivo,
con grandes cambios de entorno, con un
aumento de la exigencia de los consumidores, y en un contexto en el que hay un
consumidor que sufre permanentemente esta metamorfosis, necesito tener información de qué nivel de cambio tiene.
Necesito saber por qué los consumidores
actúan de una forma, por qué compran
algunos productos y otros no, por qué
alternan lugares de compra y entonces
en realidad, mientras mejor lo conozco,
mejor puedo fidelizar y adecuar mi propuesta de negocio a este consumidor.
Tengo que crear en mi negocio la motivación del comportamiento de los consumidores. Esta percepción es de buen
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“Necesito saber por qué los
consumidores actúan de una
forma, por qué compran
algunos productos y otros no,
por qué alternan lugares de
compra y entonces en realidad,
mientras mejor lo conozco,
mejor puedo fidelizar y adecuar
mi propuesta de negocio a este
consumidor”.
Alberto Guida

precio, buena atención, percepción de
todos los productos que necesito, si la
percepción comienza en la comunicación, el marketing no es una batalla de
producto, es una batalla de percepción.
Estos consumidores que vienen a mi negocio, necesito saber qué grado de satisfacción tienen. Necesito mejorar el servicio, identificarlos mejor y por sobre todo
aprender del error, que es un proceso de
aprendizaje. En tanto y cuanto corregimos errores vamos creciendo, si repetimos errores, estamos parados en el mismo lugar. Entonces, una de las cosas más
atractivas que hay para poder acceder al
14 • CADAM

consumidor, son las investigaciones de
mercado”. “Necesito una muestra de una
parte de mis clientes. Si ustedes pudieran saber lo que piensan 50, 100 clientes;
ese pensamiento va a ser mayoritario.
Estos clientes sobre los cuales puedan
saber, de alguna manera construyen el
universo de su negocio”.
¿Qué alternativas hay para hacer una
investigación? “Puede ser una lista, una
encuesta porque es un cuestionario sobre el cual puedo definir las preguntas
de acuerdo a lo que quiero saber y por
el otro lado me permite cuantificar o
cualificar la lectura mayoritaria de lo que
piensan los consumidores. Las preguntas
adecuadas dependen mucho del negocio de cada uno, de las características del
mismo. En realidad, necesito determinar
qué información quiero, qué estoy persiguiendo con este cuestionario, cuáles
son los datos más importantes que creo
que voy a obtener, tengo que definir correctamente cuál es el problema, definir
las preguntas con claridad y algún otro
dato complementario. Lo más fácil es el
cuestionario en mano, optando por sí o
por no. Esto es demostrarle al cliente que
me importa lo que piensa, que quiero escucharlo para mejorar mi negocio”.
La visión del otro
“El negocio se construye desde nuestra

propuesta de revisión de negocio pero
desde lo que el consumidor quiere de
nuestro negocio. No es solamente lo que
yo quiero de mi negocio, porque no vivimos de nosotros mismos, vivimos de
nuestros consumidores. Esta fuente es
inagotable y es básica y fundamental en
este proceso de cambio y de transformación, de saturación de información,
de cambios de hábitos, de cambios de
costumbres, de mezcla generacional.
¿Cómo son los procesos decisionales
hoy? Hay un consumidor, insisto, que
tiene un nivel de sensibilidad excesiva, el
75% de los consumidores se decepciona
si su marca favorita no está disponible. El
34% utiliza redes sociales para expresar
su descontento”.
Los paradigmas
“Cuando nosotros nos planteamos todo
este proceso disruptivo y tratamos de
entender este proceso de cambio, que
tiene limitaciones. ¿Por qué? Por el paradigma, porque todos tenemos uno.
Es la estructura con la cual nos hemos
formado, lo que aprendimos con las vivencias, con la familia, con los estudios;
lo que hemos tenido que nos da una
lectura de percepción. Recuerden que
vivimos de las percepciones, entonces
esa percepción nos limita, nos actualiza
pero siempre dentro de un paradigma.
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Si presento una idea ¿cómo la evalúo,
cómo la mido, cómo la conceptualizo?
De acuerdo a mi estructura de pensamiento, a lo que es mi paradigma. Es la
forma de percibir, de valorar y de comprender de cada uno de nosotros y de
nuestros consumidores. Con lo cual
tengo que tener una diversidad de propuestas para una diversidad de consumidores, porque no todos son iguales.
Es importante entender no solamente
el presente, sino también el concepto de
consumidor futuro.
En realidad cuando uno mira el contexto y el entorno, los cambios pasan con
tal velocidad, que parece que el mundo
en el que vivimos fuese el habitual y el
de siempre; y no lo es. Esto no es desde
hace 50 años, esto es desde los últimos
20 años. Piensen que el desarrollo del
tiempo es exponencial, ya no van a pasar
otros 20 para esta transformación, van a
pasar 5 porque el desarrollo tecnológico
tiene una evolución más rápida”.
“Esta clase de cambios son los que modifican de alguna manera los paradigmas
y automáticamente modifican los nuestros y los de los consumidores, con lo
cual hay que ir en paralelo generando el
proceso de transformación”.
Insistió en la necesidad de reflexionar, de
“replanteemos todas aquellas cosas que
hacemos con la mayor apertura posible
porque en definitiva es la innovación lo
que nos permite actualizar el paradigma,
nos permite la reingeniería del negocio
y nos posibilita actualizarnos. No es fácil
actualizar los paradigmas, no es una cosa
tan sencilla donde uno solamente se lo
propone y lo logra; el tema es estar convencido, el compromiso con el cambio,
creer que el cambio es necesario. Con lo
cual tiene como principio nuestro propio
paradigma: si nosotros no somos capaces de cambiar nuestro paradigma no
vamos a poder cambiar nuestro negocio
y no vamos a poder entender a nuestros
consumidores”.
Hablo sobre lo vital de investigar, que
es aprender a escuchar. “La clave es la
escucha, el éxito depende de nuestra
capacidad de comunicación, es un ingrediente clave. Si aprendemos a escuchar,
no solamente aprendemos a conocerlo sino también ganamos su confianza
y ahí si estrechamos la relación porque
entendemos lo que quiere y reducimos
cualquier tipo de conflicto. Hagan lo que
hagan, todavía el valor de las personas
16 • CADAM

sigue siendo alto y el valor de las personas es lo que diferencia al negocio. No
solamente la calidad de ustedes como
dueño sino la calidad de la persona que
trabaja con ustedes es la que va a marcar
la diferencia. ¿Cuáles son las diferencias?
Motivación, pertenencia, capacidad y vocación, si no hay vocación todo lo demás
es relleno”, declaró.
Como reflexión final dejó una frase: “la
experiencia no consiste en el número de
cosas que se han visto, sino en el número
de cosas que se han reflexionado” y esa es
la realidad de la vida”, dijo Guida.
Economía nacional y su contexto
regional
Para hablar del contexto regional y nacional desde el punto de vista económico, y
la evolución social y política en los procesos comerciales, el presidente de CADAM
presentó al Licenciado en Economía de
la Universidad del Tucumán, Gustavo
Federico Wallberg, profesor de dicha
casa de estudios, así como de la Universidad de Santiago del Estero, y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino,
consultor de Radio Mitre y columnista de
periódicos del interior del país.
El Licenciado Wallberg, propuso brindar
un panorama del país y de la región y las
posibilidades probables de futuro.
“Dicen algunos que para después de diciembre de este año, hay una bomba de

tiempo, vamos a ver si es así”, arrancó.
Con respecto a la inflación, y ante el descrédito de los números del INDEC, mostró el llamado índice de 7 provincias,
más el índice que reúne el Congreso
Nacional de los datos de las consultoras.
“Hay distintos valores, pero incluso el
valor oficial nos sitúa entre las inflaciones más altas del mundo. Esto se debe al
exceso de emisión de dinero, porque el
Banco Central (BC) le presta al Gobierno.
El crecimiento del sector público explica
el crecimiento de la base monetaria, del
dinero físico, de la cantidad de billetes y
monedas que produce el Banco Central.
El Gobierno nacional necesita dinero le
pide prestado al BC. El BC recibe un título público del Gobierno, al estilo pagaré, y le entrega dinero al Gobierno. El
Gobierno tiene déficit, es decir lo que recauda es menos de lo que gasta. Desde
2008 se empezó a achicar el superávit, el
Gobierno no recauda lo suficiente para
sus gastos, por eso le pide prestado al BC
una cantidad de dinero y de ahí viene la
presión inflacionaria”, explicó.
“¿Qué se puede hacer para bajar la inflación? Son todas cosas que han resultado en otros países que el Gobierno
no quiere hacer. En primer lugar la independencia del BC con respecto al Poder
Ejecutivo (PE), que no esté subordinado
al PE. Está demostrado en gobiernos con
distintos signos ideológicos, que cuanto

Foro Federativo de Capacitación en Tucumán

“El presupuesto del Gobierno
es qué hace con nuestro dinero.
Hacer los cambios por decreto
significa que el gobierno hace lo
que se le da la gana, con la plata
nuestra. Gastar sin autorización
del Congreso, es malversar
nuestros fondos, y eso es grave,
le hace perder legitimidad al
gobernante”.
Gustavo Wallberg

más autónomo con respecto al PE sea el
BC, menos inflación tiene”, ejemplificó.
“El Gobierno dice que el BC puede tener
otras funciones, por ejemplo alentar el
empleo o la producción. Desgraciadamente la inflación va en contra del empleo y la producción, así que son objetivos contradictorios. Otra salida es que
haya un resultado fiscal sostenible, el Gobierno central puede tener déficit y puede pedir prestado permanentemente.
El punto es que no se haga una bola de
nieve. Uno puede vivir endeudado mientras sea una deuda razonable. Mientras
eso ocurra no necesita pedirle prestado
al BC por lo tanto no aumenta la presión
por la inflación”, aclaró.
La apertura del comercio exterior es
otro punto significativo. “Si los artículos
nacionales se hacen más caros, compramos artículos importados. Si no se permite la entrada de artículos importados,
prácticamente no hay techo a la suba
del precio de los nacionales, por eso una
apertura del comercio exterior ayuda a
frenar los precios”. Mostró cómo afecta
esto al empleo, “el 80% de los artículos
importados son insumos y bienes de capital, no bienes de consumo. La industria
nacional necesita la importación, sin ella
no funciona. La economía está parada
por la falta de importaciones, no porque
no hay industria”, indicó.
Habló sobre la convertibilidad de la mo18 • CADAM

neda, “significa que pueden usar la moneda que deseen, usar dólares, reales
o yuanes y que sea legal. Hay inflación
porque usamos pesos para comprar,
cuanto más compramos, si no produce
lo suficiente el sector productivo, los
precios van a subir. Si en vez de usar pesos, usáramos dólares, ¿qué sentido tiene
imprimir más pesos? Cuando el Gobierno quiere emitir más pesos, usamos otra
moneda. Lo tenemos incorporado. Por
algo compramos dólares cada vez que
hay problemas. Sabemos que el dólar es
un refugio”, aseguró.
Inflación
“Hay remedios equivocados contra la
inflación. El control de precios es uno de
ellos. Cualquiera lo sabe. Hace décadas
que se usa en Argentina y no funcionó.
En el mundo se usa hace 4000 años, nunca ha funcionado. El Código de Hammurabi entre otras cosas, ponía un precio
máximo. No funcionó. Empieza a haber
escasez. Si el precio máximo no alcanza a
cubrir los costos de producción, no produzco. Si el problema es que hay pocos
bienes y la gente quiere comprar, no hay
bienes y el precio sube, entonces que se
produzca más. Si hay más inversión, va
a haber más producción, por lo tanto se
va a atender a la demanda y los precios
no van a subir. Pero las políticas de demanda agregada no funcionan. Y lo que

están apelando en el Gobierno en este
momento, como lo hizo Menem, y como
lo hizo Videla con Martínez de Hoz, es el
ancla cambiaria, mantener quieto el precio del dólar”, comparó. “El razonamiento
es sencillo y en parte es correcto, solamente en parte. Porque si sube el dólar,
sube el precio de los artículos importados. Si sube el precio de los importados,
puedo subir el precio de los nacionales
que compiten con ellos. Por otro lado si
los artículos importados son insumos de
la producción, si sube el dólar, sube el
costo de producción. Si sube el costo de
producción, traslado eso a precios, tenemos inflación. El pensamiento hasta ahí
es correcto. Si llegan a devaluar el precio
va a subir. El Gobierno actual viene devaluando, desde que asumió, el precio del
dólar ha subido 200%”, reveló.
¿Qué pasa con la inflación? “Si no se emite no va a haber inflación. El problema
que genera es al aspecto productivo, el
llamado atraso cambiario, esto es que
el dólar compra cada vez menos cosas
adentro del país. Si el precio del dólar
está fijo, y hay inflación, el precio de los
bienes nacionales sigue creciendo. Cada
vez que un exportador vende, cambia los
dólares en la misma cantidad de pesos,
por lo tanto compra cada vez menos cosas, porque los artículos están subiendo.
Para mantener el poder de compra del
exportador, el precio del dólar debería
subir junto con la inflación. El exportador cambia los dólares cada vez por más
pesos y compra lo mismo que antes. Si
no se cambia el precio del dólar, ahí se
habla del atraso. El perjudicado es el
exportador, pero también el productor nacional. Si el precio del dólar está
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quieto, aumentan las importaciones, y
ahí se perjudica a la industria nacional. Y
también el peligro para las reservas del
BC, porque si está barato quiero comprar
dólares. Y empiezan a caer las reservas
del BC. Todo eso por un problema que
está exagerado: el déficit. Si el Gobierno
no tuviera déficit no tendríamos problemas”, aseveró.
Recordó varios episodios históricos de
déficit. “Es peligroso cuando hay mucho
déficit del Gobierno Muchos le echan la
culpa a los subsidios. ¿Quién se lleva la
mayor parte? Energía y Transporte.
¿Para qué existen los subsidios? Para que
no crezca tanto el precio de la energía.
¿Para qué? Para que la gente no sienta
que hay inflación y lo siga votando al Gobierno. El problema es que alguien tiene
que pagarles a los que generan energía

que “si hubiera que subir el precio de la
energía eléctrica, para cubrir los costos y
obtener una ganancia razonable, habría
que aumentarla un 1000%. Ese es el atraso que tenemos en tarifas, y lo estamos
pagando igual vía inflación. Hay que
hacer un plan de largo plazo, de cómo
actualizar el mercado energético y cómo
actualizar las tarifas de a poco”.

eléctrica, y a los que manejan ómnibus
y camiones. Lo pagamos todos nosotros.
El Gobierno le pide prestado al BC y paga
esos servicios generando inflación. Lo
que no paga cada uno de su consumo, lo
pagamos mediante la inflación. Entonces
el que es cuidadoso con su consumo está
subsidiando a quien no lo es. Y si sube la
electricidad ¿qué voy a hacer? Consumir
menos. Ponerle burletes a las ventanas,
evita que se vaya el aire frío o caliente,
ahorrando calefacción y refrigeración.
Ahorrando electricidad, apagando las
luces”.
Sobre las tarifas de los servicios mostró

zuela y la Argentina son los que hacen
la curva esa que va subiendo y después
cae. A todo el resto les ha ido mejor que
a nosotros. Para poner en duda eso de
que el mundo se está cayendo, ¿y por qué
al resto le va bien cuando el mundo se
cae y justo a nosotros no? Ese problema
se debe a políticas equivocadas”, dictaminó.

20 • CADAM

Reservas
¿Qué pasó con las reservas del BC? Comparó varios bancos centrales de América
del Sur y cómo evolucionaron sus niveles de reservas. “Hagamos de cuenta de
que en diciembre de 2002 todos tenían
100 de Reserva. Bueno, a Bolivia y a Uruguay les ha ido maravilloso. A los otros
más o menos bien, los sacamos a Bolivia
y Uruguay para que se note mejor. Vene-

Mercado blue
“¿Qué pasa con el tipo de cambio, el dólar, el famoso dólar blue? Y ahí está cómo
ha ido creciendo, es un caso también
de mercado negro. Pongan un precio

controlado a un bien, van a generar un
mercado negro. Hay una operación, el
famoso contado con liqui, es legal, el dólar blue es ilegal, no es lo mismo. ¿Qué
tal si hubiera un tipo de cambio fijo y las
reservas en dólares del BC respaldaran a
la base monetaria como era en el 1 a 1?
Y valdría unos $16 el dólar, más o menos
lo mismo que está el dólar blue, ¿por qué
exactamente? Yo no lo tengo claro, pero
viene ocurriendo desde hace unos cuatro años. Claro, tomando en cuenta las
reservas que el BC declara. Si uno hace
bien la contabilidad del BC resulta que
tiene la mitad de los dólares que dice
que tiene, así que el dólar de convertibilidad estaría arriba de los $30 pero, tomando en cuenta la contabilidad oficial,
sale. ¿Para qué sirve esto? Para ganar plata. El que compra dólar ahorro en la AFIP,
lo vende después en el mercado negro
con el blue y gana la diferencia. ¿Cómo
ha ido la compra de ese dólar legal, el
dólar ahorro? Y más de un 1 millón de
personas estuvo comprando dólar ahorro el mes pasado, por algo ha de ser.
Comparado con los últimos 14 años, o 13
años, no ha sido tan grave. Viene bien la
historia. Hay gente que hace otros cálculos. No estamos teniendo en cuenta
la inflación verdadera, sino la inflación
que dice el INDEC. Y estamos teniendo
en cuenta las retenciones que le cobran
al sector agricultor, por lo que el dólar
real del agro cambia según el producto,
por lo tanto, según la retención. El dólar
oficial está a 9 y pico, el dólar soja está 6
y pico. A precio de hoy, es la mitad de lo
que era el valor en la convertibilidad.
Eso trae consecuencias en el comercio
exterior. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? En cantidad, vienen cayendo, y
no es nuevo. Desde el año 2010, que vienen cayendo los volúmenes exportados.
El precio es el que ayuda a salvar pero
las cantidades vienen cayendo. Y en las
importaciones también las cantidades
vienen cayendo. En parte, por el efecto
Guillermo Moreno, que estuvo frenando
las importaciones”.
¿Qué pasa con el comercio exterior, con
lo que Argentina vende? “Las materias
primas, los famosos commodities están
en baja en el mundo, culpa en buena
medida de que China había crecido demasiado. Para crecer hace falta ahorrar,
¿para qué ahorrar? Para poder invertir.
El ahorro de China rondaba el 50% de
todo el ingreso nacional. Los chinos se

Foro Federativo de Capacitación en Tucumán

excedían en ahorro, por lo tanto se excedían en inversión, y no sirve de nada
invertir si no hay nadie que compre del
otro lado. China empezó a frenar el crecimiento por falta de consumo. Esa desaceleración de China, que era un gran
comprador de petróleo y de granos,
empezó a hacer caer el precio de los
granos en dólares. Las minidevaluaciones que ha venido haciendo el Gobierno
es lo que ha permitido que el precio en
pesos de los productos primarios, hayan
caído pero no tanto. Eso perjudica a los
productores de nuestras economías regionales. Mientras el precio en dólares
caiga en el mundo el precio en pesos va
a seguir cayendo.
Y eso perjudica a nuestros productores
regionales que son los que producen los
productos primarios. Y también lo que
podrían ser inversiones de largo plazo. El
petróleo es uno de los artículos que ha
caído de precio. Por lo tanto Vaca Muerta
no es negocio. Al precio actual no vale la
pena invertir en petróleo argentino.
El petróleo no tradicional es mucho más
caro que la extracción tradicional.
Panorama regional
Presentó datos de la Fundación Libertad,
de Rosario, Santa Fe, que calculó un índice de desempeño provincial tomando
por ejemplo, la carga tributaria de economía, la cantidad de empleados públicos, la deuda de los gobiernos provinciales. “¿Qué pasa con los subsidios y cuánto
se liga en cada región? La Patagonia es la
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“Hay remedios equivocados
contra la inflación. El control
de precios es uno de ellos.
Cualquiera lo sabe. Hace
décadas que se usa en Argentina
y no funcionó. En el mundo
se usa hace 4000 años, nunca
ha funcionado. El Código de
Hammurabi entre otras cosas,
ponía un precio máximo. No
funcionó”.
Gustavo Wallberg

región más beneficiada por los subsidios.
Acá aparece el subsidio por persona, en
segundo lugar el área metropolitana de
Buenos Aires, tercer lugar el resto de la
provincia de Buenos Aires, Tucumán está
penúltima como beneficiada de los subsidios. Es decir, la dichosa queja de que
los porteños son los que más se benefician con los subsidios es cierta. No son
los más beneficiados, los de la Patagonia
un poco más que los porteños, pero es
cierto, nosotros les pagamos el colectivo a los de Buenos Aires. Y el gas y la
electricidad. Así que cuando hablamos
de la suba de las tarifas si eliminamos
los subsidios, en primer lugar, piensen,
habría que subirle más a Capital Federal y al Gran Buenos Aires. ¿Por qué no

suele ocurrir eso? Porque son muchos
votos. El método básico con que decide un gobernante es ése. Esto que voy
a hacer, ¿me ayuda a seguir en el poder
o no? Subo el precio del gas y ¿qué voy
a tener? Y que me vienen de Lanús, de
Avellaneda, de Tigre, a la Plaza de Mayo
a protestar. Entonces no lo subo. ¿Y qué
tal si en Tucumán suben el gas? Y están a
1.200 km., qué van a venir a jorobar aquí
los tucumanos. Y además obviamente,
¿cuántos votos son los tucumanos? Es
poquito. Esa es una explicación bastante
razonable de porqué pasan estas cosas.
No es que vivan peor en Buenos Aires
y por eso hace falta ayudarlos más. No,
simplemente son más y están concentrados. ¿A quién escucha el gobernante? Al
que tiene capacidad de sacudirle la estantería”, sentenció Wallberg.
Habló de los principales problemas en
el NOA: la carga tributaria, la distancia al
puerto y la dependencia a la Nación.
La Constitución Nacional y la Ley
de Coparticipación
“¿Cómo debería ser el reparto? En relación directa a competencias, servicios y
funciones, y además, dice que va a ser
equitativa, solidaria, y debe tener al desarrollo relativo igual de las provincias.
La idea es que se reparta de manera que
no haya provincias pobres y provincias
ricas. O al menos no demasiado pobres
y demasiado ricas porque si no entramos
en un problema de incentivos. Si a mí me
das la plata porque soy pobre, para qué
voy a laburar si igual me vas a dar la plata. Por otro lado, si a mí me vas a sacar la
plata porque soy rico, para qué voy a laburar. No trabajo y si no trabajo, total, los
demás me dan a mí. Si todos razonamos
igual, nos vamos al tacho. Por eso hay
que ser cuidados son eso de equitativo,
solidario, y dar la prioridad al grado equivalente de desarrollo”.
“¿Qué pasa con la Constitución, que no
se cumple? La cláusula transitoria sexta
decía que en diciembre de 1996 tenía
que estar lista la Ley de Fondo de Coparticipación que permitiera cumplir eso.
Nunca se aprobó esa ley, por intereses
políticos. Tengan en cuenta que la Nación y las provincias son el mismo territorio. Cuando el gobierno nacional gasta,
gasta en el territorio de alguna provincia.
¿Qué pasaría si hubiera una ley de fondo de coparticipación? Cada gobernador tendría que hacerse cargo de lo que
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gasta y de los impuestos que cobra. Si
yo gobernador quisiera hacer un gasto
adicional, debería pedir un aumento de
impuestos en mi Legislatura, por lo tanto
tendría que gastar en algo que valga la
pena para la gente hacerle pagar mayores impuestos, si no, pierdo la próxima
elección. Eso implicaría una ley de fondo de coparticipación bien hecha. Y lo
mismo valdría para el presidente. Si yo
presidente quiero gastar y, por culpa de
eso, tengo que subir impuestos, más vale
que gaste en algo que valga la pena, si
no, no me reeligen. A los gobernantes no
les conviene pero a los ciudadanos sí les
conviene, el problema es que es caro exigirles cosas a los gobernantes. Una vieja
historia que no se soluciona y no le veo
solución en el corto plazo. ¿Caro en qué
sentido?. Imaginen ustedes que un legislador no está trabajando bien y ustedes
lo quieren correr. ¿Cómo hacen? Tienen
que buscar otro candidato a quien votar. Es caro hacer política en Tucumán, y
como es caro hacer política, sólo los que
están en el poder tienen chances de seguir en el poder. Y entonces es complicado correr a gobernantes que no hacen
una ley de coparticipación. Es caro armar
partidos políticos y es caro competir en
política en Argentina en general. Entonces es como la situación en cualquier
mercado. Cuando es caro estar en una
actividad económica, el que ya está y es
grande, es el que tiene más chances de
seguir estando. Simplemente, el mercado
no es competitivo”, ponderó.
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Conclusiones finales
“¿Qué dicen los consumidores a todo
esto? Según la encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la confianza del consumidor ha ido subiendo en los
últimos meses. ¿Por qué? No está claro.
Algunos lo atribuyen a que, desde el año
pasado, se frenó la inflación. No se eliminó, simplemente, ha sido más baja. Ahora
lo atribuyen a que como el gobierno va a
cambiar el año que viene va a ser mejor,
entonces aumenta la confianza del consumidor porque la historia va a ser distinta. No está claro, pero al menos los consumidores no están preocupados, lo que
es algo que debería darnos algún alivio”.
El presupuesto redibujado
“¿Qué pasa con la confianza en el Gobierno? está estancada en valores bajos.
¿Qué es lo que hace que provoca que
la confianza sea baja? La mayoría de las
modificaciones, para el presupuesto
2014, más del 25 % del presupuesto fue
cambiado por decreto de necesidad y
urgencia. Eso equivale, a más del 80%
de cambios del presupuesto, por decreto. Hubo años que no ha sido tan grave,
en el 2005 se aprobó un presupuesto, y
durante el transcurso del 2006 lo fueron
modificando, la mayoría, por ley. En el
2002 todas las modificaciones fueron por
decreto. ¿Qué es lo grave de eso? El presupuesto es qué hace el Gobierno con
nuestro dinero. Hacer los cambios por
decreto significa que el gobierno hace
lo que se le da la gana con nuestra plata.
Por algo el Poder Ejecutivo a mediados

de septiembre de cada año, presenta el
proyecto de presupuesto al Congreso.
Gastar sin autorización del Congreso,
es malversar nuestros fondos, y eso es
grave, le hace perder legitimidad al gobernante. En principio eso a la gente no
le preocupa demasiado, pero a mí sí porque estoy viendo el largo plazo”, alertó.
“De aquí a un año se mantienen las expectativas de inflación, de acuerdo a la
encuesta de la UTDT, la gente cree que
la inflación va a seguir rondando el 30%
anual. Por lo tanto van a seguir buscando
dólares”, sugirió.
“Para andar bien deberíamos pedir seguridad jurídica. Lo que necesitamos es
inversión, que da resultados varios años
después de que se hizo la inversión.
¿Cómo puede planificar una inversión si
no tiene bien en claro cuáles son las reglas para la vida económica? Para invertir
hay que ahorrar, y para ahorrar hay que
dejar de consumir. En un equilibrio delicado. No ahorres demasiado, porque si
no ¿quién gasta en comprar lo que produjo la empresa que invirtió? Para que el
cálculo funcione bien hace falta un horizonte de largo plazo, y para eso hace
falta que las reglas estén claras, eso es la
seguridad jurídica”.
“El derecho de propiedad está atado a la
seguridad jurídica”, remarcó. Rememoró
los descalabros económicos de la Argentina reciente y las consecuencias sobre
los ahorristas argentinos. “Son robos, son
violaciones a la propiedad privada.
El argentino no ahorra, dicen, por eso no
avanzamos y ¿para qué va a ahorrar si
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cada vez que ahorró el Gobierno le quitó
el dinero? Hace falta respetar el derecho
de propiedad, para que así podamos
ahorrar, haya inversión y crezcamos. El
respeto a la Constitución Nacional es
eso, no solo el derecho a la propiedad,
el derecho a que no te cobren impuestos
arbitrarios, el derecho a que el Gobierno
no gaste en lo que se le da la gana”, puntualizó.
“La integración al mundo es fundamental, es adonde vendemos. No vamos a
crecer solo con el mercado interno, somos muy pequeños. El nivel de actividad
económica que tiene el país no puede
ser vendido adentro, hay que vender
afuera. Y para eso hay que comprar afuera también. Hace falta una economía más
abierta. No es fácil, pero la mayoría del
ajuste al comercio exterior ya se hizo”.
“Las importaciones en la época actual están mucho más abiertas que en la época
de Martínez de Hoz, la economía ya se
adaptó. La riqueza la genera el sector
privado, no el Gobierno. El Gobierno lo
que hace es apropiarse de la riqueza de
los privados, para gastarlo en otras cosas.
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¿Es útil el gasto del Gobierno? Bien hecho si, porque hay que hacer rutas, grandes embalses para generar electricidad,
hay que hacer escuelas. El gasto público
puede ser útil, como una de las condiciones para que el sector privado pueda
generar riqueza. El Gobierno puede generar las condiciones, pero es el sector
privado el que genera riqueza”, reiteró.
¿Qué es lo que viene?
“Va a haber más presiones sobre el dólar.
Hay fallos de la OMC que dicen que no
se puede frenar importaciones arbitrariamente. Hay frenados en importaciones
10.000 millones de dólares aproximadamente. El BC dice que tiene u$s 30.000
millones. Le van a pedir 10.000 millones
por todas las importaciones atrasadas.
Hay 13.000 millones de dólares de ganancias de empresas en la Argentina,
que tienen que ir a las casas matrices en
el exterior. El BC las tiene frenadas. Así
que entre las importaciones atrasadas y
las utilidades sin girar hay 23.000 millones de dólares, mientras el BC dice que
tiene 31.000 millones”.

“Hay que seguir pagando la deuda externa. El perfil de los vencimientos en los
años próximos es relativamente liviano.
En 2017 hay que pagar más que en 2016.
Lo que hay que ir pagando en los próximos años no es tanto si se hacen las cosas bien. Pero hay que tener los dólares
para pagar”.
Sobre un probable Congreso dividido,
Wallberg dijo que era algo bueno. “No
importa quien gane. Scioli, Macri o Massa. Todos van a ver estas complicaciones,
incluyendo que no van a tener mayoría
propia. Eso es bueno, si se negocia, se
escucha y salen cosas consensuadas”, señaló. “No le va a ser nada fácil lo que le
viene al próximo que esté en el Gobierno. Va a tener presión sobre el dólar, va a
seguir teniendo el problema de los subsidios, la inflación, pero va a estar obligado
a negociar. Y si negocia la cosa funciona.
Desde diciembre va a haber un Gobierno menos espectacular, pero más serio,
al menos eso esperó”, auguró terminando de esa manera la charla del panorama
económico.

PRESENCIAS

Como es habitual hubo gran participación de Comerciantes Minoristas convocados por los Mayoristas locales. Se pueden apreciar entre otros a Marcelo Resino (Emilio Luque),
Miguel Reynoso (Maxiconsumo), José Asad, María Ines Carletto (Maglione S.R.L.), como así tambien a la feliz ganadora del sorteo de CADAM.
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Actualización en Management Estratégico

Programa Universitario en San Andrés
CADAM JUNTO A LA FUNDACIÓN LOBAL Y LA UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
ORGANIZARON CUATRO JORNADAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO 2015 DE
ACTUALIZACIÓN DEL MANAGEMENT ESTRATÉGICO, PARA SOCIOS MAYORISTAS
E INDUSTRIALES, CON EL AUSPICIO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO
Y LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA.
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Actualización en Management Estratégico

Gerardo Carchio y Fernando Brom

E

l presidente de CADAM, Alberto
Guida, presentó la capacitación
que se dictó en el edificio Luis María Otero Monsegur, del campus de la
Universidad de San Andrés. El programa
consistió en 4 jornadas de cuatro horas
de clases expositivas-dialogadas, dirigido
por la Dra. Diana Algranti, presidente de
la Fundación Lobal.
Guida agradeció la oportunidad de poder brindar la capacitación como parte
del Programa de Actividades anual de la
Cámara; “Esta revisión del Management
Estratégico”. “Discutir cuál es mejor o
peor en los procesos de comercialización es ridículo porque cada cosa aporta
su valor. Pero particularmente, dentro
del contexto que estamos viviendo, un
contexto de ambivalencia, de ambigüedades, de incertidumbre, que hoy está
exacerbado, pero no es un contexto
ajeno a lo que es la evolución de nuestro país y el mundo, donde el cambio se
de una forma mucho más dinámica. Esto
en parte justifica una revisión constante
y permanente, pero hay algo que suma
un ingrediente adicional, la temática que
van a tratar, la Motivación”, adelantó.
“Probablemente uno dentro de la estructura entiende la necesidad de los
cambios y sus justificaciones. El tema es
si estos procesos de cambio constante
permiten sostener la motivación y el liderazgo dentro del nivel ideal razonable.
No solamente para aquellas personas
que conducen personas, sino a veces
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Alberto Guida

para mantener nuestra propia automotivación, porque esto se construye de
adentro hacia afuera”, justificó.
“Tanto cambio amerita comprender
cada uno de los cambios del proceso
de gestión. Todo lo que es la gestión
de una organización se sostiene a partir
del liderazgo y la motivación. Tarea muy
compleja ante semejantes procesos de
cambio, porque la incertidumbre asume
el riesgo de desvalorizarlo. Por ello la importancia del proceso reflexivo, para hacer una suerte de catarsis empresarial”,
señaló comparándolo con la psicología
personal.
Presentó a Fernando Brom, profesor
del Posgrado de la Escuela de Negocios, a cargo de la capacitación, quien
agradeció la confianza de CADAM en la
Universidad de San Andrés para la capacitación y los posgrados de la Escuela de
Negocios.
“Es un desafío venir cuatro jueves a mejorar nuestros conocimientos. No es casualidad que estemos en la Era del Conocimiento, donde el que más poder tiene
no es el que tiene más dinero, no es el
que tiene más clientes, es el que tiene
más conocimiento”, indicó.
“El conocimiento son datos que se convirtieron en información, información
que se procesó y se organizó, se transformó en conocimiento, y conocimiento
que se transforma en decisión. Lo que
vamos a hacer hoy es tratar de elongar
nuestras neuronas, salir de nuestra zona

de confort”, dijo animando a los presentes. Señaló el poder de la generación,
“estamos seguros de que hoy el poder
lo tienen cada uno de ustedes. Tienen el
poder de cambiar de empresa, de arrancar un nuevo negocio, de poder ir con
ese capital intelectual que tienen a otra
empresa. Hay muchas empresas que no
se dan cuenta de esto, ese capital intelectual es intangible y que probablemente
es el mayor capital que tienen en su relación con los clientes, porque la novedad
del siglo 21 es que ya no alcanza con generar plata para los accionistas. Hay que
generar plata con los clientes, con los
proveedores, con la sociedad, con el ámbito cultural comunitario, con las obras
de bien, con la solidaridad, con los stakeholders, con todos los grupos de interés
de una empresa”, apuntó refiriéndose a la
Responsabilidad Social Empresaria.
“Hoy vamos a enfocar en el trabajo con
la persona, somos entes complejos, después de estas cuatro horas, Gerardo
Carchio nos va a mover algunas neuronas para que seamos mejores personas,
mejores gerentes, mejores funcionarios
de la empresa en la que estamos, y porque no, tratar de hacer un equipo con los
que tenemos al lado, sean compañeros
de trabajo o parientes. El desafío de las
empresas sirve también para que lo que
aprendemos en las empresas lo apliquemos en la vida, para tratar de ser un poco
más felices en esta trayectoria que se llama la vida humana”, concluyó, y agrade-
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ció a la Universidad de San Andrés y a
la Fundación Lobal por la organización.
“No me gustan las presentaciones líneales, advirtió, no vengo a bajarles un
set de conocimientos estandarizados”,
dijo Gerardo Carchio, psicólogo, motivador, mientras contaba tramos de su
vida. “Vengo a iniciar una conversación”,
arrancó. “Me gusta más verme como un
entrenador, casi futbolístico”. Repasó algunos hechos de su vida, “no por el ego
sino porque muchos de nosotros tenemos historias, que se constituyen en la
propia historia de vida y aquello que nos
condicionó a ser lo que somos y cómo
poder apalancar lo que son, lo que fueron y la herencia que recibieron en una
dirección que será la original de cada
uno de ustedes”.
Carchio contó sobre su familia, sus padres sólo llegaron a instruirse hasta Primer Grado Superior, pero lo animaron a
estudiar. La familia de cuatro hijos, había
logrado una posición a fuerza de trabajo
e instaló en sus hijos el mandato de estudiar. “Detrás de ese sueño, mi padre veía
que eso me iba a dar las herramientas”,
evocó. “Mis padres a pesar de su escasa
instrucción tuvieron la inteligencia para
generar un montón de cambios. Y en mi
vida me tocó vivir eso que señaló Fernando, la elongación
de las neuronas.
Cuanto más capacidad tiene
de entender

a las personas, más hábil se vuelve. Siempre tuve presente ese gap que se da entre quien está supuestamente muy arriba o supuestamente muy abajo. Si uno
quiere convertirse realmente en un líder
importante y llegar a la gente, tiene que
saber tocar todas las teclas del piano.
Tiene que poder hablar con alguien que
prácticamente no puede hablar o con alguien que se crea un rey o lo es, y poder
estar a la altura de eso”, indicó.
“En ese camino quiero invitarlos a que
hagamos una linda conversación. El título
de esto tiene que ver con su empresa y
el deporte: Cuando su empresa necesita una charla de vestuario, lo que vengo
a plantear acá es que no hay otro motor
que genere la evolución y el desarrollo de
las organizaciones que la conversación.
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Tener buenas conversaciones. Cualquiera
de ustedes, ya sea que trabajen en organizaciones grandes, medianas o pequeñas, todo lo que ustedes sostienen en
el día a día son un gran precipitado de
conversaciones. Cuanto mejor conversa
una compañía mejores resultados tiene”,
subrayó.
Su experiencia lo puso en el camino de
llevar equipos a su mejor desempeño.
“Cómo hacer que la gente que trabaja
para nosotros llegue a su máximo rendimiento”.
Qué relación debo sostener para retener
talentos.
Repetir el alto desempeño todos los días,
entre otros conceptos.
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Negocios de Proximidad Propiedad de Residentes de Origen Chino

VIII Jornadas de Supermercadismo Chino
En la apertura de las VIII Jornadas de Supermercadismo Chino, los directivos de las principales
organizaciones gremiales empresarias del país, confluyeron con sus distintas miradas, para
hacer más eficiente a un canal que se ha destacado en nuestro suelo por su incansable vocación
de trabajo y que ha logrado imponer una nueva marca genérica: el Chino.

E

l 9 de septiembre comenzaron las
VIII Jornadas de Supermercadismo
de Origen Chino y Autoservicios de
Proximidad, desarrolladas en el predio
ferial de Costa Salguero, Buenos Aires,
durante dos días. Luego del corte de cintas que dejó formalmente inauguradas
las Jornadas, un grupo de artistas argentinos entrenados en danzas orientales,
realizó la tradicional Danza del Dragón,
como un símbolo de prosperidad, abundancia y buena fortuna. A esta figura
mitológica de la pintura china, venerada
y admirada por la población oriental, se

36 • CADAM

la relaciona con las fuerzas de la naturaleza y el Universo, como propiciador
de la lluvia, símbolo del respeto por los
antepasados y con la protección de hogares, templos y personas. La Danza del
Dragón es de buenos augurios, por ello
se ejecuta en los grandes eventos como
el Año Nuevo chino o en el festival de la
Luna, y fue presentada como un mensaje
de integración cultural. La figura del dragón recorrió todo el pabellón hasta llegar al escenario donde concluyó, al son
de sonoros tambores, la danza ritual.
El pabellón principal de Costa Salguero

estaba organizado con la presentación
de llamativos stands de las principales
marcas de la industria proveedora como
Procter & Gamble, Gancia, JBS Swift, Cabaña Las Lilas, el Grupo Queruclor, Dos
Anclas, y una atractiva sección de bodegas en la Ruta de Baco con la presencia
de bodegas boutique y otras como Bodegas Bianchi, y Casa López.
En el escenario principal las autoridades de la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes
Chinos (CASRECH), y la Federación de
Supermercados y Asociaciones Chinas
(FESACH), estaban acompañados por directivos de la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Económica de
la Provincia de Buenos Aires, la Cámara
Argentina Asia Pacífico, la Confederación
General Económica, y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios
Mayoristas. Los presentadores traducían
instantáneamente al chino los principales conceptos de los oradores.
En primer lugar habló Carlos de la Vega,
presidente de la Cámara Argentina de
Comercio (CAC), quien se dirigió a los

VIII Jornadas de Supermercadismo Chino
invitados sentados en el escenario, al público y a los supermercadistas presentes.
“Es un honor traer la representación de la
CAC a estas brillantes Jornadas que son
una muestra del potencial, del dinamismo y del espíritu emprendedor de los residentes chinos en Argentina, que con su
trabajo y su emprendimiento a lo largo y
a lo ancho del país, han logrado llevar un
canal de ventas minoristas de excelencia,
que está al servicio del público, del gran
público argentino”, resaltó. Para además
destacar “la laboriosidad, el empeño y
el esfuerzo que ponen los comerciantes
que residen en nuestro país para extender estos emprendimientos que son tan
exitosos” los alentó.
Luego se dirigió a los presentes Cristián
Wertmüller, vicepresidente de la Confederación Económica de la Provincia de
Buenos Aires (CEPBA). Felicitó a los organizadores por la gran convocatoria de
empresas y proveedores del sector. “Para
nosotros es muy importante, lo vemos
con muy buen potencial, el desarrollo
en el sector comercial, de los residentes de origen chino. Ya es muy común
en cualquier localidad de nuestro país
encontrar un comercio de personas de
origen chino trabajando. Eso demuestra
que tenemos un país abierto a trabajar
con todo el mundo. Esperamos que el
próximo gobierno, continúe fomentando el sector de comercio minorista para
tener un mercado interno fuerte, y así
vamos a tener PyMEs y empresas que
los provean, para así tener una mejor
generación de riqueza local. El desafío
es trabajar en fomentar el desarrollo de
nuevos comercios y empresas, para que
haya mejor distribución de la riqueza,
para tener un país más confortable para
vivir. Esperamos que las políticas de los
próximos años fomenten la inversión,
la creación de nuevas comercios y empresas, porque si tenemos un comercio
minorista que demande, vamos a tener
empresas que provean, y así se va a crear
un círculo virtuoso en el que podemos
ganar todos”, concluyó.
Ernesto Fernández Taboada, Director
Ejecutivo de la Cámara Argentino-China
y Asia Pacífico, indicó que en la Argentina
hay 120.000 ciudadanos de origen chino
y que “en nuestro país han instalado
aproximadamente 10.000 bocas de expendio minorista, convirtiéndose en un
ejemplo de trabajo y de identificación
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con nuestro pueblo, que es un crisol de
razas, tenemos más de 30 nacionalidades
diferentes en nuestro suelo, convivimos
en forma pacífica, es un pueblo abierto
al mundo y así lo ha sido con la comunidad china”, sintetizó. Felicitó a los responsables de la Jornadas por “esta nueva
muestra de la potencialidad, el esfuerzo
y el trabajo del supermercadismo de origen chino”.

“Todo este esfuerzo, este
sacrificio, y este logro
hoy merece determinados
reconocimientos, y el primer
reconocimiento que merece es la
implementación de una Ley de
Comercios de Proximidad.
Alberto Guida

Raúl Zylbersztein, Secretario General
de la Confederación General Económica
(CEGERA), comenzó congratulándolos
“vengo a traerles el saludo de sus colegas, los empresarios PyMEs nacionales,
que trabajan igual que ustedes día a día,
codo a codo con nuestros clientes, los
proveedores”. Indicó que la comunidad
china “está ya absolutamente integrada a
la comunidad desde una marca, ustedes

tienen una marca, tan grande como la de
los supermercados, es el Chino. Cuando
a uno le preguntan, ¿a qué supermercado vas?, uno dice -Voy al Chino. Ya es parte de nuestra cultura. Han logrado eso,
cada uno en su lugar, formar una gran
marca”, explicó. “Ustedes son vitales para
las economías regionales, para el desarrollo de las PyMEs, porque las grandes
superficies compran a las grandes empresas. Ustedes les compran a las PyMes,
y compran en el barrio, en donde están.
La lechuga que se vende en Tucumán,
fue cultivada en Tucumán. Eso hace que
la economía de una región quede ahí, y
se recircule por donde está, por eso nosotros tenemos que trabajar juntos para
que se cumpla la Ley de Grandes Superficies, donde tengan relación con la cantidad de habitantes que tiene una población, para poder hacer crecer a los supermercados chinos, y de esa manera para
poder hacer crecer a todas las economías
regionales que son las que les venden a
ustedes”, señaló. A modo de cierre dijo
que “tenemos un largo camino juntos y
es el que vamos a recorrer”.
Alberto Guida, presidente de CADAM,
tomó la palabra para decir que “es un orgullo haber formado parte de esta historia, del desarrollo de los supermercados
chinos”. Destacó que “ese esfuerzo de
trabajo que ha realizado esta comunidad
tiene un valor adicional, que quizás no lo
tenemos totalmente reconocido, en esta
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última década son los que pusieron de
pie el mercado de proximidad. El mercado de proximidad renace gracias a ustedes y ustedes son aquel bastión que a
partir de 2003, 2004 y 2005, con una gran
fuerza propia y una capacidad de trabajo innegable, logran este desarrollo del
negocio de proximidad en la Argentina
que estaba prácticamente destruido en
la década del 90”, recordó.
Desde su visión personal dijo que “Todo
este esfuerzo, este sacrificio, y este logro
hoy merece determinados reconocimientos, y el primer reconocimiento que
merece es la implementación de una Ley
de Comercios de Proximidad. No se puede soportar el avasallamiento que están
realizando las grandes cadenas multinacionales de todos los tamaños, en forma
indiscriminada, sin ningún tipo de lógica
comercial, de capacidad de consumo necesaria para soportar esto. Lo cual es un
juego perverso, que llamo el que tienen la
billetera más grande sobrevive. Y no estamos en la ley de la selva. Y estas grandes
superficies solamente muestran las grandes y nuevas oportunidades de trabajo
que ofrecen, lo que se deja de ver es la
cantidad de negocios que cierran, la cantidad de PyMes que perdemos, y todo lo
que significa esta destrucción del mercado independiente”.
Luego se refirió a la necesidad de “una
ley que genere una regulación, podría
hablar de la ley nº 12.172 que está vigente, que es la Ley de grandes Superficies
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Comerciales, la cual nadie ha respetado,
ningún municipio, cada uno ha tenido
la decisión que creyó conveniente y las
grandes superficies ocuparon los lugares
que consideraron adecuados”, reflexionó. “Hago esta reflexión porque considero que es justo y comparto totalmente
el criterio de distribución de la riqueza
comercial y si queremos que ésta sea
equitativa no podemos dejarla en manos
de cadenas multinacionales. Con lo cual
valoro el esfuerzo que están haciendo, lo
que han logrado, y lo que están logrando
en este alto proceso competitivo, pero
creo que necesitan un apoyo superior.
En lo personal, y en lo que corresponde a
CADAM, estamos trabajando para lograr
el apoyo que merecen”, expresó.
Tomó entonces la palabra Miguel
Ángel Calvete, Secretario General de
la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos
de la República Argentina (CASRECH),
y Director Ejecutivo de la Federación
de Supermercados y Asociaciones Chinas (FESACH) quien resaltó la presencia
de representantes de la Embajada de la
República Popular China, y agradeció a
los empresarios y directivos presentes
a quienes consideró representantes de
“las principales organizaciones a nivel
gremial empresarial del país”.
“Estamos ante una realidad bastante
complejo, donde hay una presión muy
fuerte en lo que respecta a la comercia-

lización de productos. En cuanto a la Ley
de grandes Superficies “no ha sido respetado por ningún municipio, trayendo
un deterioro no solo para el canal de supermercados chinos, sino también para
todas las bocas de proximidad y el canal
de cercanía, donde están incluidos los
almacenes”.
Dijo que el objetivo principal de las Jornadas era “explorar distintas herramientas y nuevos medios para optimizar el
desarrollo del comercio de proximidad,
mejorar la competitividad, respecto de
los grandes actores de la economía, que
son las grandes cadenas de supermercados, que hoy concentran el 65% de todo
lo que se comercializa. Buscar y debatir
sobre la mayor participación de la industria PyME en la Argentina, que en lo que
respecta la elaboración de alimentos,
bebidas, limpieza e higiene, todo lo que
compete a los supermercadistas, participa solamente en el 20% de esa producción, el otro 80% está producido por una
treintena de grandes compañías”. Para
luego señalar que “no haber revertido
esto es la asignatura pendiente de muchas gestiones de gobierno, el no haber
generado estímulos para esa pequeña y
mediana industria que es la principal generadora de empleo en el país, en forma
directa o indirecta a nivel del comercio
de proximidad. Encontramos una situación sumamente difícil en lo que respecta al consumo en el comercio de proximidad, está amesetado, muestra una leve
mejoría muy pequeña respecto de otros
canales de comercialización”, lo que atribuyó en parte a “una falta de políticas de
fondo por parte de las autoridades”. “De
hecho”, dijo, “no hemos recibido ninguna
propuesta concreta de los candidatos a
futuro presidente, que entendemos saldrá del binomio del Ing. Mauricio Macri
o del gobernador Daniel Scioli, respecto
de profundizar en las propuestas que
todavía no están demasiado claras para
nuestro sector, entendemos que para la
próxima gestión de Gobierno se deberían
esclarecer, y se deberían tomar las distintas medidas; de créditos blandos, de estímulo, que mejoren la rentabilidad, y en el
caso de la pequeña y mediana industria,
la producción, para generar una mayor
cantidad de bienes, una mayor producción, y por ende una herramienta válida
para luchar contra la inflación”, postuló
resumiendo así los objetivos propuestos
para las Jornadas.

Responsabilidad Social Empresaria

Por una
comunidad
sustentable

Bien articulados con la comunidad, con la mira
puesta en preservar los recursos, formando
y cuidando a los empleados y a sus familias,
Alpargatas Argentina tiene un amplio programa
de RSE que desarrolla políticas preventivas y de
apoyo a la formación del personal.
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Responsabilidad Social Empresaria

L

a compañía ALPARGATAS, establecida en Argentina desde 1885 con
su fábrica de calzados, es una de
nuestras marcas más tradicionales. Fundada por un vasco y un escocés tempranamente se expandió a Uruguay y Brasil.
Su planta original estaba en Barracas, en
las emblemáticas naves industriales de
la avenida Patricios. En Argentina tiene
plantas en Florencio Varela, provincia
de Buenos Aires, y en las provincias de
Tucumán, Corrientes, y Catamarca. En
2007 fue adquirida por el Grupo Camargo Correa de Brasil, que en 2013 pasó a
controlar el 100% del capital accionario
de la textil argentina desde Alpargatas
Brasil. En nuestro país cuenta con 4100
empleados. Su Directora de Recursos
Humanos, Verónica Gayo Zapata, está
a cargo de la Responsabilidad Social
Empresaria de Alpargatas Argentina.

La compañía tiene una fuerte cultura
interna de realizar prácticas de voluntariado. “Todos los años organizamos una
actividad de voluntariado llamada Día
de hacer el bien, del cual participan simultáneamente todas las empresas del
Grupo Camargo Correa a nivel mundial.
El objetivo es promover y estimular el valor de la solidaridad y la acción voluntaria
con impacto directo en la comunidad de
pertenencia de cada filial u operación.
Del mismo participan nuestros colaboradores, así como, familiares y amigos.
En el caso de Alpargatas Argentina,
durante el 2015 se llevaron adelante acciones en todas las plantas de la compañía, con una participación de más de 400
voluntarios”.
¿Cómo observa el desarrollo de la RSE
en la Argentina? “El avance más destacado es el crecimiento que ha tenido el
trabajo articulado entre el sector privado, los organismos gubernamentales y el
3er sector en la consecución de objetivos
comunes en el marco de la RSE y la inversión social. Esta matriz de articulación
ha permitido sostener en el tiempo las
acciones e iniciativas propuestas para
transformarlas en procesos de gestión
instalados. Por otra parte, este avance
ha permitido cambiar la forma en que
las empresas piensan sus negocios actualmente, en donde el concepto de sustentabilidad ha pasado a ser parte de la
agenda cotidiana de las compañías”.
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Verónica Gayo Zapata
Directora de Recursos Humanos,
Alpargatas Argentina.

Principales programas de RSE
Además del DHB, Alpargatas reliza otras
acciones con alto impacto en las comunidades de pertenencia, ellas son:
Programa de Terminalidad Educativa:
Programa de formación (Planta Tucumán) articulado con el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán con el
objetivo de promover la finalización del
ciclo educativo secundario de nuestros
colaboradores, familiares y amigos. Este
programa se ha llevado a cabo ininterrumpidamente desde el 2005, con más
de 100 egresados.
Programa de Prevención de Accidentes:
programa corporativo que, cada año,
articula diferentes acciones de capacitación, concientización, prevención,
control y comunicación para instalar una
cultura de prevención; tanto en el lugar
de trabajo como en la vida cotidiana de
sus colaboradores y sus familias.
Programa de Ergonomía: programa
basado en acciones de comunicación y
concientización, adecuaciones de puestos de trabajo y ejercicios durante la jornada laboral con el objetivo de prevenir

las lesiones músculo-esqueléticas.
Programa de Reducción de Residuos,
Uso Racional de Energía, de Consumo
de Agua y Materiales: Cada año se planifican diferentes actividades orientadas
a minimizar el uso de recursos naturales
escasos, el reciclado de materiales, así
como, obras de ingeniería que optimicen el uso de los mismos reduciendo el
impacto en el ambiente.
Mejoras ambientales en la Planta
Corrientes: se reemplazaron las calderas que utilizaban combustibles fósiles
incrementando el efecto invernadero,
por una caldera de Biomasa que utiliza
recursos renovables (chips de madera),
es el primer paso en la generación de un
ciclo sustentable, que utilizará los gases
(CO2) en el proceso de neutralización de
su planta de tratamiento de efluentes.

DESDE LA BANDA

SANGRE JOVEN EN LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
R

evista CADAM entrevistó a Emiliano Marega, titular
de la firma que lleva su nombre, quien comenzó
contándonos que la Empresa se conformó con
representaciones comerciales y distribuciones en la
provincia Santiago del Estero en el año 2011. Papelera
Vual, Alicorp, Lácteos Santa María, Arrocera Oryza etc.
fueron los principales proveedores que depositaron

46 • CADAM

su confianza en esta firma. Posteriormente y debido
a la buena aceptación en el mercado y apoyo de los
clientes se armó un Centro de Distribución, el cual
fue inaugurado el 1 de mayo del 2012 en la provincia
de Santiago del Estero, más precisamente en La
Banda introduciendo nuevas marcas a la cartera de
productos y cubriendo la totalidad de la provincia.

Desde La Banda

¿Cómo ve la distribución mayorista en la
actualidad y para el futuro?
En los últimos años la distribución mayorista se expandió notablemente en
la provincia de Santiago del Estero con
la aparición de varios emprendedores
que se dedican al rubro. En la actualidad
el sector ha entrado en una meseta en
cuanto a su desarrollo debido a la actual
situación económica, reduciendose las
ventas en términos reales.
¿Cuál es la relación con su cliente
natural, el minorista (Almacén,
Autoservicio, Negocio de proximidad)?
Actualmente la empresa cuenta con más
de 1200 clientes distribuidos en Santiago del Estero que van desde pequeños
almacenes hasta grandes autoservicios,
llegando a los mismos a través de nuestros representantes que realizan la tarea
de preventa. Posteriormente el cliente
recibe las mercaderías en la puerta de
su negocio, gracias a que contamos con
logística propia para toda la región de
cobertura.
¿Cuál cree que debe ser el Rol de la
Industria Proveedora en este escenario?
La Industria proveedora en el contexto
actual debería en la medida de los posible mantener su producción, su oferta
y evitar aumentos desmesurados en los
precios, aunque a veces sea imposible,
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en orden a evitar una caída mayor en
los niveles de consumo, al menos hasta
que se conozca cual es la dirección que
tomará la economía con la llegada de un
nuevo gobierno.
Finalmente, ¿cómo ve la situación
económica (Política de Precios, etc) y
social (Conflictos laborales, sindicales
etc.) actual y para el futuro?
Remitiéndome a lo anteriormente mencionado, se le hace muy difícil al empresario mantener los precios estables
debido a la inflación reinante en el país

FICHA TÉCNICA:
Ubicación:
Av. Aristóbulo del Valle,
La Banda, Santiago del Estero.
Superficie m2: 1600
Cobertura Geográfica de
Distribución: Santiago del Estero,
La Banda, Fernández, Beltrán,
Lugones, Herrera, Colonia Dora,
Pintos, Bandera, Añatuya, Quimili,
Suncho Corral, Termas
de Río Hondo, Campo Gayo,
Monte Quemado, etc.

en los últimos cinco o seis años. El incremento en los costos fijos, llámese salarios, cargas sociales alquileres y otros hacen que se deban realizar ajustes en los
precios de tres a cuatro veces en el año.
En cuanto al futuro, todo dependerá de
un cambio en la política económica que
ayude al Sector y a la la economía en su
conjunto, reduciendo y estabilizando la
inflación, generando mayores oportunidades de inversión, lo que a mediano
plazo derivará en una reactivación del
consumo no solamente a nivel local, sino
también de exportaciones.

INFORME NIELSEN: Índice de Confianza del Consumidor

E

LOS ARGENTINOS
RECUPERAN
LA CONFIANZA
Argentina es el único país de la región donde el índice creció. Aunque el 77% cree que el país está en
recesión, un 84% piensa que en un año se puede
mejorar. Frente a esta situación económica los consumidores eligen sus estrategias para ahorrar.
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n el más reciente análisis de la consultora de mercado Nielsen sobre
el Índice de Confianza del Consumidor, se afirma que Argentina es el único país de la región latinoamericana que
tiene una visión optimista con respecto
al mercado.
El Índice de Confianza del Consumidor en el segundo trimestre llegó a 81
puntos, 4 más que en el primer trimestre del 2015. El 45% de los encuestados
considera que por el estado actual no es
un buen momento para comprar todas
aquellas cosas que quiere o necesita. La
confianza global disminuyó un punto en
el segundo trimestre del 2015, con un índice de 96 puntos. El sentimiento general sobre las perspectivas de trabajo cayó
dos puntos; y el de finanzas personales
un punto, con referencia a los primeros
meses del año. Esta situación se ha mantenido relativamente constante durante
más de un año y refleja una perspectiva
estable en general. Sin embargo el rendimiento desigual a nivel de país aumentó
dentro de las regiones, en especial Latinoamérica y el Medio Oriente.
Mientras que en 2014 a nivel global
aumentaba el optimismo y el nivel de
confianza se elevaba, en Latinoamérica,
incluida la Argentina, el índice de confianza se contrajo en el segundo trimestre de ese año. El año pasado el nivel de
confianza de los argentinos había caído
tres puntos en el último trimestre, ubicándose en 68, y posicionándose como
el más bajo dentro de la región. Ocho de
cada 10 argentinos consideraban que no
era un buen momento para comprar y
el 81% cambió sus hábitos para ahorrar
en los gastos del hogar. La inseguridad,
la inestabilidad laboral y la economía, se
destacaban entre las principales preocupaciones de cara al 2015.
Recuperación de la confianza
En 2015 las cosas se modificaron. El índice de confianza del consumidor en
Argentina alcanza los 81 puntos y es el

Informe Nielsen: Índice de Confianza del Consumidor
único país de la región donde el índice
creció.
El 77% cree que el país está en recesión y
solo el 16% considera que no se modificará en los próximos 12 meses.
Los argentinos tienen una no tan buena
percepción de la perspectiva laboral y de
la finanzas personales para los próximos
12 meses, aunque muestran una mejoría
con respecto al primer trimestre del año.
La inseguridad (19%), la seguridad laboral (19%) y la economía (18%) siguen
siendo las cosas que más preocupan a
los argentinos.
Algunas de las estrategias para ahorrar
son cambiar a marcas más baratas (64%),
gastar menos dinero en ropa nueva
(57%) y reducir el entretenimiento y las
comidas fuera de casa (47%).
El Índice de Confianza del Consumidor
argentino sigue creciendo desde principio de año y llegó a 81 puntos en el segundo trimestre del 2015. Argentina es el
único país de la región donde el índice
no bajó, siendo Brasil el de mayor caída
teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del 2014 tenía 101 puntos y hoy
solo 81. El 77% cree que el país está en
recesión y solo el 16% considera que no
se saldrá de estas turbulencias económicas en los próximos 12 meses.
El 46% de los argentinos tienen una percepción no tan buena de la perspectiva
laboral para el futuro, aunque aumentó el porcentaje de aquellos que creen
ven un buen futuro en el ámbito laboral
con respecto al primer trimestre del año
(22% a 27%).
Algo similar ocurre sobre las finanzas
personales, el 45% de los encuestados
tiene una buena percepción de la situación en el futuro cercano. En cuanto a si
es un buen momento para comprar cosas que se necesitan, un 45% percibe que
no es un tan buen momento de aquí a
los futuros 12 meses.
¿Qué preocupa a los argentinos?
El crimen (19%), la seguridad laboral
(19%) y la economía (18%) son las principales preocupaciones. Detrás vienen el
aumento de precios con el 8%, el equilibrio entre trabajo y la vida (6%); y la salud, saldar deudas y la estabilidad política en un 5%.
Una vez que se cubren los gastos básicos, el 39% destina el dinero extra a
ahorrar, el 28% a pagar tarjetas de créditos, deudas y préstamos, el 26% compra
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El Índice de Confianza del
Consumidor argentino sigue
creciendo desde principio de
año y llegó a 81 puntos en el
segundo trimestre del 2015.
Argentina es el único país de la
región donde el índice no bajó.

ropa nueva y el 23% gasta en vacaciones. Desde fines del 2014 desciende el
porcentaje de argentinos que dicen no
tener dinero extra, siendo en el segundo
trimestre del 2015, el 22%.
Frente a la necesidad de ahorrar, el 64%
elige cambiar a marcas más baratas o
segundas marcas, el 57% planea gastar
menos en ropa nueva, el 49% plantean
reducir las comidas y el entretenimiento
fuera de casa.
El Índice de Confianza del Consumidor
en Argentina alcanzó los 81 puntos y es
el único país de la región donde el índice
creció; pero ¿cuáles son las medidas que
los argentinos están tomando conciente
o inconcientemente para que el índice
se muestre de esta manera?
Los argentinos tienen una no tan buena
percepción de la perspectiva laboral y de
la finanzas personales para los próximos

12 meses aunque muestran una mejoría
con respecto al primer trimestre del año.
Estrategias del ahorro
La percepción de una crisis sigue en la
mente de la mayoría del país y 16% de
la población argentina considera que se
mantendrá por un año más, de tal manera que el ahorro esta tomando varias
caras en los hogares argentinos y se percibe un cambio sostenido hacia marcas
de menor costo (64%), gastar menos en
ropa nueva (57%) y reducir el entretenimiento y las comidas fuera de casa (47%).
Mostrando un consumo responsable, el
39% destina el dinero extra a ahorrar y el
28% a pagar tarjetas de créditos, deudas
y préstamos. Desde fines del 2014 desciende el porcentaje de argentinos que
dicen no tener dinero extra, siendo en el
segundo trimestre del 2015 el 22%.
Pequeños lujos
Es de destacar que aunque el ahorro está
muy presente los argentinos, no olvidamos que los pequeños lujos de la vida
siempre deben estar presentes, aunque
ahora en menor medida. Las vacaciones
o viajes están en el cuarto lugar en cuanto a compras una vez que se cubren los
gastos básicos, seguido de las mejoras
en la casa, nuevos productos tecnológicos y hasta logran aparecer los intereses
por invertir en acciones.

Mix & Max
Arcor festejó Halloween
con más golosinas

Vuelven las galletas
Quaker tipo caseras

Q
rcor, la marca líder con el 70% de participación del mercado, presentó sus
nuevas propuestas. Con una gran inversión
en materiales de exhibición y acciones promocionales, lanzó al mercado las versiones aterradoras de sus clásicas golosinas,
para que niños y padres puedan festejar juntos en Halloween.
La novedad son los personajes, Calabacín, Bruja Maruja, Capitán Miedo, Don Diábolo y el Flaco Esqueleto, que se podrán encontrar en los productos de la marca:
Calabazas Mogol, Espantozombies (tazones) rellenos de gomitas Mogol, Caramelos
masticables huesos, Pócimas monstruosas FIZZ, Chupetines Calavera Mister Pop’s,
Gomitas Mogul, en sus versiones Arañas de la Bruja Maruja, Mix Pirata, Murciélagos y Colmillos de Drácula. Ya están disponibles en supermercados, autoservicios,
almacenes y kioscos.

uaker, marca integrante
del portafolio de PepsiCo
Alimentos, amplía su portafolio de productos y relanza las
galletas dulces tipo caseras
en tres presentaciones: Avena
con pasas de uva, Avena con
granola y Avena con manzana.
La tradicional marca de avena
nos brinda una nueva opción
para incorporar la avena a
nuestra dieta diaria. Al estar
hechas con avena Quaker,
cada porción otorga un 10%
de la fibra diaria necesaria. Además, es una excelente fuente de proteínas.
Las galletas tipo caseras se pueden encontrar en todos los kioscos, almacenes y autoservicios en presentaciones de 50 y 187g. Se elaboran y almacenan bajo estrictas
normas de calidad, que aseguran su irresistible sabor y textura crocante. Se producen en la planta de Mar del Plata, una de las cinco que PepsiCo tiene en Argentina.

Kotex innova en sus
toallas femeninas

La Serenísima presentó el
nuevo Cremón Light

A

K

otex Evolution®, la línea Premium de protección femenina de Kimberly-Clark, presentó la
nueva variedad de toallas femeninas ultrafinas con la tecnología
exclusiva Center Sec, con un centro profundo que dirige el flujo hacia las capas interiores de la toalla manteniéndolo
alejado de la piel, previene filtraciones, manteniéndola más seca y protegida.
El producto posee suaves contornos y alas extra suaves, que generan mayor confort y comodidad en su uso. La innovación está disponible en dos presentaciones:
por 8 y por 16 unidades, y se suma al portfolio de la marca, que ofrece toallas de
protección femenina, protectores diarios y tampones. Con productos superiores en
calidad y diseño, Kotex® es la marca elegida por más de 100 millones de mujeres en
el mundo que optan por cuidarse con productos innovadores.
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M

astellone Hnos. lanzó el nuevo Cremón Light, una variedad que se suma a
su línea de quesos blandos. Elaborado a base de leche descremada, posee las
mismas características y sabor que el Queso Cremón tradicional pero con un 40%
menos de grasa.
El nuevo producto fue pensado para aquellas personas que cuidan su alimentación
y buscan llevar una dieta equilibrada. Una porción de 60 grs. cubre el 44% del calcio
y el 12% de las proteínas recomendadas que se necesitan para afrontar el día. A su
vez, puede ser utilizado para realizar otras preparaciones.
Cremón light se encuentra disponible en dos presentaciones: fraccionado en origen y
venta al peso. Así, la compañía amplía su familia de productos lácteos e incorpora una
nueva opción saludable que brinda al organismo un importante aporte de calcio.

Aviso Guma

Mix & Max
3M se sumó a la lucha contra
el cáncer de mama

Q-SOFT presentó nuevas
Toallas Húmedas para Bebés

E

n el mes internacional de
la lucha contra el cáncer de
mama, 3M -a través de su marca Scotch-Brite®, y la división
Medical de Cuidados Críticos y
Crónicos, apoya la causa que busca
incentivar la detección temprana y
la concientización.
Bajo el lema “Cuidarse es amarse”, Scotch-Brite® propone a las mujeres que adquieran los productos de la edición limitada Pink a colaborar con el Movimiento
Ayuda Cáncer de Mama (MACMA). Los productos que participan de la edición
PINK de Scotch-Brite® son el Escobillón de interiores y exteriores con cabo, la
Pala de mano, de pie fija y pala rebatible, el Balde y la Esponja Cero Rayas.
Medical llevará a cabo la campaña “Cuidar es Amar”, que refuerza el concepto
de prevención, asociando a su línea de Cintas Hipoalergénicas 3M, realizando
jornadas de enfermería.

Premios Mercurio para
Huggies y Kotex

D

e acuerdo a datos de la consultora NIELSEN, a partir del tercer bimestre de este
año, Q-SOFT se convirtió en la segunda marca del mercado de Toallas Húmedas
para Bebé, triplicando su participación de mercado vs. el mismo bimestre del año
anterior.
Sumando a sus exitosas Toallas Premium con Óleo Calcáreo, en el mes de octubre
Q-SOFT lanzó las Toallas Húmedas con Óleo Calcáreo en presentación económica
(Doy Pack por 70 unidades).
La fórmula con Óleo Calcáreo de Q-SOFT es única en el mercado y con ella atiende los
consejos pediátricos que recomiendan el uso de Óleo Calcáreo, y le suma la practicidad
de las Toallas Húmedas. Q-SOFT se destaca como una marca innovadora, con productos de excelente calidad y atenta a las necesidades de los consumidores.

Llegaron los nuevos sabores
de Lay’s Maxx

K

imberly-Clark fue distinguida en los Premios Mercurio 2015 en dos categorías
diferentes: Huggies, marca líder en pañales, y Kotex, su marca experta en protección femenina.
Kotex fue una de las protagonistas al recibir el Gran Premio Mercurio de Bronce, por
su campaña “Mi mundo, mis reglas”, premiada también en la categoría de “Entretenimiento”. “Mi mundo, mis reglas” fue una exclusiva mini-serie desarrollada junto a
FOX, e inspirada en comentarios de las redes sociales. La misma se pudo seguir por
televisión en las pantallas del grupo FOX y en las redes sociales de Kotex.
Huggies fue galardonada en la categoría “Perfumería” con el Premio Mercurio por
el caso “Ula Ula - Huggies Campeones y Princesas”. La campaña hizo foco en los
nuevos atributos de sus pañales: absorción diferenciada por género y cambio de
packaging con el exclusivo diseño de Disney.
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L

ay´s, marca líder en macrosnacks del portafolio de PepsiCo Alimentos, lanzó
las nuevas Lay’s Maxx.
Se presenta en tres sabores: Clásicas, Ketchup Intenso, y Panceta & Cebolla.
Las nuevas Lay´s Maxx están disponibles en packs de 43, 103, y 154 gramos; en todos
los supermercados, autoservicios y almacenes del país. Se elaboran y almacenan bajo
estrictas normas de calidad, que aseguran su irresistible sabor y textura crocante.
El lanzamiento incluye comunicación en televisión, radio, vía pública e internet.
Lay´s sigue fortaleciendo su liderazgo en el mercado nacional, reafirmando su compromiso y aumentando su portafolio de productos, que incluye: Lay’s Clásicas, Lay’s
Queso Crema y Cebolla, Lay´s Mediterráneas, Lay’s Restó, Lay’s Papas Pay y Lay’s
Asado, y ahora se suman, las nuevas Lay’s Maxx.

CADAM

FINES&SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:
❚

Reunir en su seno a las empresas de Distribución y Autoservicio Mayorista de
Productos de Consumo Masivo.

❚

Ejercer la representación colectiva e individual de sus asociados para la defensa
de sus intereses comunes.

❚

Propiciar y patrocinar conferencias, cursos, seminarios, etc. tendientes a la
capacitación del canal.

❚

Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.

❚

Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que
generen igualdad de oportunidades para todos los actores económicos,
tendientes a transparentar el mercado, a promocionar la autoregulación
y a armonizar la convivencia.

❚

Promocionar e impulsar de manera directa e indirecta el fortalecimiento
de los negocios de proximidad, nuestros clientes.

❚

Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar
y a eficientizar el canal tradicional.

❚

Promover la cooperación del Sector Privado con el Sector Público, buscando
mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como la Cámara Argentina
de Comercio en la Comisión de Asuntos Laborales, en CAME, ocupando la Secretaría
Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales Argentinas),
ocupando la Vicepresidencia 2 da.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
Consultoría Contable e Impositiva a cargo del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar
Revista CADAM es el órgano oficial.
Página web con actualización permanente del quehacer del sector.
Sede Social para actos, reuniones y conferencias.
Linneo 1959 (1416) Capital Federal, Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
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