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N

uestra conciencia política no es la
de componer una visión Argentina, sino que tenemos la vocación
de un clásico futbolístico, o sea que la
prioridad es antagonismo. Y desde ese
lugar tratamos de construir un país, el
nuestro.
Si la consecuencia de un palo en la rueda es previsible, también lo es estimar
el grado de avance que podemos lograr
desde posiciones contradictorias para
obtener acuerdos que favorezcan el desarrollo nacional.
Pero si es por mirar lo nuestro y observar dispersión, podemos comenzar por
el consumo masivo y los respectivos
precios de sus productos, de acuerdo al
comercio de turno, pero digamos que un
mismo artículo puede tener tres precios
distintos y con diferencias acumuladas
que pueden significar el doble de su valor, dependiendo el día, el formato de
negocio y la oferta, aún dentro de una
misma cadena .
La verdad que todos decimos entender
de marketing, pero viéndolo simplemente como consumidor, me cuesta aceptar
esto como una imagen comercial seria o
atractiva.
Como interpretación racional considero que el que compró mal se perjudica
obviamente una sola vez, porque no
compra nunca más y el que aprovechó
la oferta, solo compra con oferta. Por lo
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cual, ¿no sería más fácil vender siempre
al mejor precio posible y dejar conforme
a todos?
Esto lleva al consumidor a la incertidumbre del precio real ¿Será por aplicar la
premisa “si no puedes satisfacerlo, confúndelo”?
Si esta simple problemática en consumo
masivo que observamos a diario no encuentra soluciones en lo inmediato, queda la incógnita de cómo podremos ordenar el resto de las necesidades de nuestro
país en temas más controvertidos.
Somos la sociedad de la “viveza criolla” y
“hecha la ley .. hecha la trampa” , lo cual
ha diezmado los viejos proverbios “del
esfuerzo, el sacrificio y el honor”. Pero
esto es culpa directa de la clase política
que demagógicamente nos ha gobernado a través de “demos plata y comida….
no trabajo, ni estudio” y el desgaste de
las vivencias económicas que nos han
hecho padecer.
Ahora… a los partidos políticos “los hemos elegido nosotros” y a los golpes de
estado “los hemos propiciado”, para luego plantear obviamente que no fuimos
nosotros quienes los votamos y por supuesto que siempre fuimos los fervientes
defensores de la democracia.
Somos pocos en un enorme territorio,
por eso históricamente las puertas de
nuestro país han estado siempre abiertas
para albergar a toda una masa europea

que se distanció de la guerra y que vino
con el único objetivo de trabajar, acorde a sus valores. En la última década las
puertas han seguido abiertas para todos los latinoamericanos que quisieran
venir o directamente sacar ciudadanía
Argentina en la frontera, sin el mínimo
control de sus antecedentes, generando
lamentablemente una duplicación de la
delincuencia, pero con matices latinoamericanos.
Además en este concepto amplio del
humanitarismo, no solo hemos hecho
un desarrollo exponencial de las villas,
sino que hemos llegado a limitar a la población argentina en su soporte social y
cobertura médica gratuita en hospitales
públicos, porque justamente estos beneficios están saturados por extranjeros.
El único valor cuantificable, es cuántos
votos significan para quienes les permitieron ingresar bajo esas condiciones y
beneficios.
Ningún partido político ha podido
construir el país que todos deseamos..
¿qué todos deseamos? Sino dejarnos
“el país que tenemos”.

T
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“Somos un
Canal eterno”
El sector, reunido por cuadragésima octava
vez por CADAM, explora la realidad y el futuro
del canal en los dos primeros mercados de
Latinoamérica, Brasil y México, comparándolos
con la evolución actual de la Argentina inmersa
en una realidad volátil, incierta e impredecible.
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emprano en la mañana del 10 de
Agosto, Alberto Guida, Presidente
de CADAM dio la bienvenida a los presentes en el Sheraton Pilar & Convention Center al 48° Congreso Nacional
Mayorista y agradeció a los sponsors y
auspiciantes. “Vamos a tener un día de
excelencia para compartir, en forma conjunta vamos a ir desarrollando estos temas para concluir en un almuerzo. Quiero formalmente agradecer la presencia
de todos porque ustedes dan contenido y valor a este canal mayorista en la
Argentina”. Destacó que “no somos un
canal moderno, somos un canal histórico, con pasado, presente y fundamentalmente futuro. Digamos que no somos un
canal moderno, somos un canal eterno”,
dijo al inaugurar el cuadragésimo octavo
CONAL.
“Nos permitimos compartir en este evento con dos países amigos: México y Brasil, y, con dos amigos de estos paises,
sus actualidades comerciales mayoristas;
posibilitando así compartir experiencias,
enriquecernos, generando intercambio
de vivencias que es parte del aprendizaje comercial y de la vida. El objetivo es la
Evolución de los Modelos Comerciales
Mayoristas, para entender cosas comunes y crear oportunidades. Para dar inicio a este panorama actual es necesario
comenzar por nosotros y por una de las
variables más sensibles: el contexto social y el consumo”. Para ello Guida convocó a Guillermo Oliveto, Licenciado en
Administración de Empresas de la UBA,
especialista en consumo, sociedad y comunicación. Presidente y fundador de la
consultora W?.
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Contexto Social y Económico
Guillermo Oliveto agradeció haber sido
convocado “con tanta anticipación e interés para un año que sabíamos que iba
a ser difícil, sinceramente no tanto como
ha sido este arranque del primer semestre”, confesó. “Vamos a hacer un repaso
de lo que está pasando en Argentina en
este momento, tenemos información
muy nueva. Estamos entrando a campo
ahora cada vez con mayor frecuencia,
cada mes y medio. Son mil casos a nivel
nacional en las principales ciudades del
país. Hicimos también un relevamiento
cualitativo, vamos a ver cómo va el mercado, vamos a procurar integrar todo
para entender el contexto en el que se
está desarrollando el consumo hoy y qué
oportunidades tiene el mayorista”.
“Lo que está muy claro y quedó totalmente confirmado en las dos olas que
hicimos, es que este es un año de contracción donde la gente está planteando
que hay que ahorrar, cuidar el peso, ordenarse, ver donde consigo la mejor opción, hay que mirar, caminar, profundizar
la ecuación que me permita tener mejor
poder adquisitivo. Tres de cada cuatro
argentinos dice que han recortado gastos en su hogar al momento de hacer sus
compras cotidianas y el 70% dice que
tiene menos poder adquisitivo que hace
un año. Ustedes saben que las opiniones
de la opinión pública y el pulso de la sociedad es volátil y va a cambiar mucho
dependiendo la agenda de temas, dependiendo de la agenda de los medios
y también de la propia realidad. Lo que
pueden ver a lo largo de todo el informe,
es que todas las variables empeoran hacia los niveles socioeconómicos más bajos”, alertó. “El 45% es la clase más baja,
78% de la población de la clase baja dice
he recortado gastos, pero lo más relevante es que los que dicen que recortaron
muchos sus gastos son casi 20 puntos
más que en la clase alta. Está áspero. Me
parece una buena palabra para entender
qué es lo que está pasando en la mitad
de la pirámide social para abajo”.
“¿Cuáles son los aumentos que más impactaron en la economía de tu hogar
de estos últimos cinco meses? Pasó al 1
del ranking el gas, está claro que cuando hicimos las proyecciones para este
año que eran negativas pero no tan10 • CADAM

to como vienen sucediendo, la verdad
es que subdimensionamos el impacto
que iba a tener la suba de las tarifas”.
“¿Qué tendría que pasar, qué tendría que
suceder para que sintieras que las cosas
mejoran en el segundo semestre? Básicamente dos cosas: plata en el bolsillo
y nivel de actividad, son las dos cosas
que permitirían que la sociedad diga: si
esto empezó a arrancar. Ahí hay algo que
puede jugar a favor del gobierno que es
la convergencia de la inflación a la baja
encontrándose con los famosos sueldos
nuevos que ya están plenos en algunos
de los sindicatos y en otros todavía hay
paritarias pendientes de modo parcial
para el mes de septiembre”.
“¿Qué es lo que pasó con los Mercados?
Claramente el primer semestre es un semestre de contracción del mercado. Este
es un mercado claramente frío en términos de consumo, de contracción con la
salvedad que no están cayendo demasiado los niveles esto es lo que permite que
aún en la caída sigas teniendo un nivel
de actividad razonable y lógico en el que
se pueda hacer buenos negocios. Los
inmuebles es uno de los pocos sectores
con suba, 15% arriba recuerden que este
sector fue muy afectado por el cepo; el
cine que parecería ser el único gusto que
se están dando los argentinos, 5% arriba
con dos meses de récord histórico: marzo y mayo. Y finalmente los autos donde
todo pronóstico decía que se iban a desplomar están creciendo un 6% los autos
cero kilómetro en el mercado interno.
Básicamente porque hay promociones.
Hay una sensibilidad al precio muy fuer-

te en la gente y está muy atenta en qué
momento entra o sale dependiendo de
la oportunidad que aparezca”.
“Son tres sectores, los más golpeados:
Bebidas, Cuidado personal y Lácteos
tuvieron un factor climático que impactó, también se le desalinearon todos los
planetas a las Bebidas porque Abril tuvo
20 días de lluvia, y Mayo fue el más frío
de los últimos cincuenta años. Todos los
números en ese sentido son peores de lo
que hubieran sido en un clima normal”.
“En el primer trimestre; las primeras marcas cayeron seis puntos de volumen, no
hay que perder de vista es que pesa el
75% del negocio: las segundas marcas
están creciendo versus las primeras marcas. Es lógico en un escenario de contracción, también es cierto que las primeras
marcas manejan el 75% del negocio de la
Argentina; no nos confundamos a la hora
de pensar y estructurar el portafolio”.
“¿Cómo crees que va a estar de acá a un
año? Mejor, mucho mejor; este es el principal activo que tiene el Gobierno hoy. La
gente cree en el puente que ha planteado el Presidente, cree en esa idea. Sigue
resistiendo, teniendo paciencia y dándole tiempo para que las cosas salgan bien.
¿Qué es lo qué está pasando? Probablemente lo más difícil de entender. ¡Hay
unas ganas de que suceda enormes! Es
un latente muy fuerte, que no es menor,
es muy relevante porque ustedes saben
que la economía, la micro, no solo la macro, es una cuestión de cruzada entre
realidad y expectativa”, analizó.
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está preparada para entrar en escena
cuando la economía empiece a mejorar
si es que eso sucede: potencia, futuro,
proyecto, esperanza, compromiso, desarrollo que fue la palabra que gastaron los
candidatos.
Muchos decían que la lógica del modelo económico de Prat Gay, básicamente
y del gobierno es -¡si sale! Todas estas
hipótesis que están dando vuelta. Lo
concreto es que la gente tiene ganas de
que salga y si sale el potencial es muy interesante. Por eso digo que hoy en la Argentina tenemos que mirar las dos cosas:
entender con toda crudeza la coyuntura
que es difícil, que fueron seis meses complejos, que probablemente el año sea
peor de lo que esperábamos. En el 2016
la palabra síntesis como vimos es esperanza, es distinto lo que está latente”.
“La gente, la sociedad está realista. Una
sociedad que te dice que entiende de
restricción, que comprende de manera
precisa lo que está pasando y por qué y
quiénes son los responsables y qué hay
que hacer, y a la vez tiene confianza y
optimismo. Esto es una compleja articulación entre el presente y el futuro, un
delicado equilibrio, mi metáfora es: estamos patinando en el hielo, si pisás fuerte
se rompe. Es muy delicado el momento
en el que estamos, dependerá mucho
también de cómo las cosas sigan de
aquí en adelante pero hay ahí un capital latente de que las cosas sucedan.
Si lo miramos desde un punto de vista
más económico lo que podríamos decir
es que el gran tema fue para el gobierno
que ha asumido con la macro mal, con
muchos problemas. En el 2016 el gobierno empieza mejorando fuertemente la
macro: sale del cepo, cierra con los holdouts muy rápido, tiene una fuerte mejora en la visión externa, se esperan que
lleguen inversiones, sin embargo se le
pone peor la micro. Suba de precios, alza
de tarifas, menos subsidios, consumo en
baja y temor por el empleo. La pregunta es ¿Cuándo alinean macro y micro? La
primera hipótesis era segundo semestre,
está medio fría. La otra hipótesis: el último trimestre, más probable que pueda
juntar mejorar la micro, y la macro ya tiene varios puntos acertados. Y la otra es
primer trimestre 2017, recordemos que el
año que viene es un año muy relevante
desde el punto de vista electoral”.
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“Me parece a mí muy relevante hoy no
mirar solo la coyuntura, creo que si no
vemos el potencial que tiene la Argentina probablemente tomemos mal las decisiones. Toda proyección o imaginario
futuro, está a confirmar. Uno toma decisiones en función del futuro que puede
construir o del que imagina que va a pasar o del que hay algunos elementos que
permiten evaluar si esto es posible. Señales que están marcando esto: el campo,
el auto más vendido de la Argentina vale
$800.000 y es la Toyota Hilux. La maquinaria agrícola arrancó, no en las economías regionales pero sí las vinculadas a
la soja, al maíz, al trigo están arrancando;
la ganadería comienza a mejorar lentamente después de muchos años de sufrimiento. Hay cosas que no se ven sobre
todo en Buenos Aires pero que empiezan
a estar”, afirmó Oliveto. “El empleo”, insistió, “es la variable crítica a medir”.
“¿Qué otra cosa imaginás? Seguramente
lo primero que va a hacer el gobierno:
infraestructuras. Es Presidente e Ingeniero, en la ciudad marcó un antes y un
después con el Metrobús. Básicamente
hay un reclamo de infraestructura muy
fuerte. Han visto la comunicación de
la provincia de Buenos Aires que dice
Empezamos con las obras esto fue algo
que vino más lento de lo esperable y
generó bastante pérdida de puestos de
trabajo en el sector de la construcción.
La hipótesis de éxito tiene esta agenda
que hay muchas ganas de que venga
que todavía no vino, es la agenda que

“Cierro con esto: un gran pensador español, José Antonio Marina, dijo que lo
que define la inteligencia es salir bien del
conflicto. Hoy la Argentina es conflictiva,
está difícil, está compleja de entender,
de decodificar, a nadie le gusta vender
menos, comprar menos, perder poder
adquisitivo, o capacidad de ventas, o
margen. Hay buenas y malas salidas, se
trata de saber cuáles son. La inteligencia humana termina en la acción que
siempre es concreta, hay alguna gente
apostando: yo abro los locales, traigo la
plata, fondos de inversión mirando, algunos comprando compañías, algunos irán
creciendo para que tengamos también
miradas que pueden estar en el latente.
Tal vez la esperanza se pueda concretar;
tal vez mi hipótesis pueda llevarse a la
cancha y en esto consiste la creación que
es un acto de inteligencia pero también
algo muy necesario en este tiempo, de
ánimo y valentía”, concluyó Oliveto.

El Canal Mayorista en México
Continuando con la propuesta del Congreso, Alberto Guida presentó a Iñaki
Landáburu, Presidente Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Abarroteros
Mayoristas (ANAM), y Presidente de
ANDIVIL, la Asociación de Abarroteros
Mayoristas de Vinos y Licores de México, y socio fundador del grupo AGIP de
franquicias y asesorías comerciales, Diseñador Industrial y Gráfico de la Universidad Iberoamericana.
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en todo hasta lo que no nos importa.
Cuando nos pega un huracán el autoservicio está desabastecido a los cuatro días
¿por qué? Porque para abastecerse tienen que cruzar una carretera que ya no
existe, se cayó por el huracán. ¿qué pasa
con el mayorista? Ese día estaba donde
cayó el huracán, sino se lo llevó, tienen
productos para seguir abasteciendo 30
días. Cuando fue el de Acapulco hace 4
o 5 años, tuvimos que distribuir a pie de
carretera, la gente bajaba del cerro con
burros y carretas a comprar ahí, como el
comprador ya era conocido le daban crédito a una semana: eso no lo va a hacer
nunca WalMart”, ilustró.

Para comenzar Iñaki Landáburu dijo
que, “en México estamos focalizados en
el Tratado de Libre Comercio (TLC), somos muy dependientes de ese tratado:
todo lo exportamos y estamos exportando muchas cosas y muchos coches. En
cuanto a fábricas, están creciendo mucho. Somos 120 millones de mexicanos y
estamos muy influenciados por EE.UU. y
tenemos 3000 km de frontera con la economía más grande del mundo”.
“México es grande, muy grandote, tiene
120 millones de habitantes, es un país
grande con casi dos millones de km2,
tenemos mucha gente joven, nuestro
promedio es de 27 años. Tenemos muy
poca infraestructura y la que tenemos
está llena de baches. Estamos muy concentrados, el 34% de la población está
congregada en tres estados que son el
estado de México, la ciudad de México,
Veracruz y Jalisco. Tenemos una de las
ciudades más grandes del mundo y si
juntamos todo lo que es el área urbana
llegamos a 25 millones de habitantes,
aquello es un caos. Y es desigual porque
la cuarta parte del país concentra más
del 50% del interés”.
Sobre el Canal Mayorista indicó que “El
canal mayoreo surte las entrañas del país,
44% de la población tiene capacidad
muy limitada de compra. Existen 620.000
puntos de venta, mini supers, tiendas de
esquinas, lo que aquí en Buenos Aires
14 • CADAM

podrían ser los chinos y más chiquitos
todavía, que se abastecen de nuestro
canal vía distribución horizontal, o vía
cash and carry. Estas tienditas para la
comunidad son maravillosas, donde
te prestan o incluso te fían. Es el centro de reunión de muchos de los pueblitos a los cuales nosotros llegamos”.
Por otro lado y “gracias a esa cercanía
con EE.UU. allá WalMart si pegó por una
alta inversión. El proyecto de WalMart
para 2015 en 2010 era que el 60% de su
crecimiento en el mundo iba a ser en
México y no en supercenters, en tiendas
más pequeñas. WalMart sigue creciendo,
ya tiene el 52% del mercado, es la imagen de los supermercados que quieren
seguir en México. Soriana es hoy en día
el segundo supermercado más grande”.
“Pero con un mercado como este desigual, tan grande, tantos pueblos, tan
diverso, con una distribución muy difícil
porque hay que llevar el producto hasta
la sierra, ¿cómo se está estructurando el
comercio? Va de esta forma: del industrial,
importador o fabricante el Mayoreo maneja el 47,6%; los Clubes de Precios 8,2% y
el Autoservicio el 44%. Hay categorías en
donde nosotros manejamos el 70%, por
ejemplo, alimento para mascotas”.
“¿Qué pasa con nuestros socios? Tienen
los CeDis, Centros de Distribución repartidos por todo el país. Cuando han venido los huracanes, tenemos que meternos

Luego contó la evolución de las tiendas
de Abarrotes. “El Abarrote en México en
1930 era una tienda que vendía de todo:
chicles, chocolates, muebles, palas, ropas, sombreros. Había un señor español
con una boina y un puro o un mexicanito con su huacal cargando. La oferta
era estática, tú llegabas y lo que había
lo pedías. ¿Cuál era la intención? El negocio era el volumen, vender más y más.
Eso sigue hasta los ´60 donde empiezan
a especializarse un poco, los negocios
son personas físicas no fiscales todavía.
Tienen un par de gallegos que trajeron,
primos suyos que los ponen de agentes
de ventas y empiezan a buscar volumen
y volumen otra vez. En 1990 viene un
cambio, ya son empresas no personas,
empiezan a hacer distribución, hay rutas
de ventas y empieza a haber crédito y
entonces lo que quieren en ese momento es expandirse, ser más grandes, tener
mayor tamaño”.
Hoy el panorama es otro, “son más especialistas, mucho más profesionales,
están empezando a construir marcas.
Porque todos eran el abarrotero, no tenían una marca no se presentaban como
tal y nadie los conocía por la marca. El
dueño nadie sabía quién era porque no
tenía puntos de ventas y no estaba identificado, los únicos que si tenían marca
y les iba muy bien, creciendo muy bien,
eran los distribuidores de vinos y licores
porque ellos empezaron las tiendas en
1953/55 entonces ya tenían nombre y
la gente los identificaba y sabía la oferta que tenían. Hoy empiezan a trabajar
sobre información. Antes el negocio para
ellos era comprar lo más barato, a veces
para venderlo más barato. Hoy es, qué
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se vende, empiezan a pensar en utilidad.
El manejo de inventarios se ha vuelto
importantísimo en este gremio. El Canal
Mayoreo es 100% mexicano, no hay ni
una sola empresa con capital extranjero. Entre 1930 a 1960, no había ningún
cambio tecnológico, los préstamos se seguían dando en un pedazo de papel, había confianza porque conocías además
al cliente. Vienen los ,60 con la explosión
demográfica y empieza la construcción
de marca y la rentabilidad del espacio, el
medir qué te deja por m2 o qué producto. En la actualidad ya comenzamos a tener marca, tenemos identidad, tenemos
gerenciación, ya hay tiendas cash & carry,
como autoservicio que van enfocados a
diferentes tipos de consumidor y con tamaños muy diferentes a los que son los
supermercados. El Canal Mayoreo maneja hoy en día más de 120.000 SKUS, 217
categorías diferentes, 15.000 marcas y les
compramos a casi 6.000 fabricantes diferentes cuando el autoservicio le compra
a 2.000 fabricantes”.
“El desarrollo profesional, que se manejen en base a números, que tengan sistemas informáticos, SAP, controles, mejor
conocimiento del mercado a través de
Xcans, una compañía mexicana especializada en mayoreo, nos ha ayudado mucho a que sepan qué y dónde se vende.
Conocer el mercado les da gran ventaja.
Tenemos una entrega continua información producto por producto, te dicen en
tu zona tienes tal participación, en este
producto van creciendo todos y tu no
16 • CADAM

creces y te lo dan por marca, por SKU´s y
en vivo, viene una persona de ellos cada
mes a ver al abarrotero para presentarle
qué es lo que está sucediendo. Nosotros
seguimos muy fuerte en lo que es la parte de comestibles que es la parte que
ocupa más del 50%”.
“La parte de distribución está dominada, hoy significa el 60% más o menos
de toda la venta, tanto los que vienen a
comprar al cash & carry como lo que vamos a venderle al punto de venta. Pero
empezaron a cambiar y a tener autoservicios propios: pequeños supermercados, pequeñas tiendas de conveniencia”.
“En todo el equipo de ANAM hoy tenemos aproximadamente más de 5.000
tiendas y eso es lo que ha dado crecimiento. Mientras que en el 2015 crecimos
en total un 9%, los autoservicios nuestros crecieron un 16%. Se está volviendo
un mejor negocio como punto de venta
y obviamente con un mejor margen y un
menor costo porque distribuir por tierra
tiene un costo bastante grande”.
“El canal hoy está siendo manejado por
los fundadores, por segunda y por terceras generaciones, un gran riesgo”, dijo
Landáburu sobre el tema de la sucesión
familiar. “¿Cómo veo el 2020? Hoy somos
140 y veo 100 socios pero con crecimiento del 8% todos los años de acá al 2020.
Vamos a ser menos pero vendiendo más
y más concentrados. ¿Qué tenemos que
buscar? Que si a la segunda generación

no le gusta, no lo obliguemos a que esté
dentro. Estamos haciendo cursos, para
llevar a los hijos sin los papás a que estudien y a que realmente vean si quieren
seguirlo y sino no hay por qué matar el
negocio: si quieres lo vendes, sino contrata gente profesional que lo venga a
manejar”.

Expectativas
“Para continuar desarrollándonos tenemos que tener mucho foco financiero, tenemos que crear áreas como
marketing, trade marketing; varios de
nuestros socios, los 20 grandes ya tienen. Tenemos que comunicarnos con el
consumidor, hay gente que ya está entrando a e-commerce con muy buenos
resultados. La gente se está volviendo
más profesional y el hecho de la participación de la segunda y la tercera generación de la familia es uno de los puntos
más importantes que tenemos”.
“La expectativa es seguir creciendo, en
30 años perdimos 30 puntos de participación, uno por año ¿por qué? Porque
seguían haciendo las cosas igual, si a mi
abuelo le fue bien por qué demonios yo
voy a cambiar, lo voy a seguir haciendo
idéntico, porque seguíamos esperando que nos vengan a comprar, que nos
pidan de rodillas que los fuéramos a
atender, porque no teníamos una distribución horizontal sobre nada. Entonces
se empezó a tener conciencia, caímos 2
o 3 puntos más, hemos logrado mante-
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ner una participación del 47% contra un
mercado mucho más grande. Nuestro
tendero de la esquina no tiene tarjeta de
crédito, eso va en contra nuestra porque
no puede aceptarla y parte de los vales
de empresa que se dan van en una tarjeta de débito, que nunca lo van a tener,
ellos no quieren estar en el fisco: esa va
en contra nuestra. El horario también va
en contra nuestra. La diversidad de productos va en favor nuestro, el crédito a
la palabra va en favor nuestro y el precio
va en favor nuestro”. Como pensamiento
final dejó “un refrán alemán: Vas con el
tiempo o con el tiempo te vas”.

Situación del Canal Mayorista en
Brasil
Luego de un break Alberto Guida presentó al Licenciado Guilherme Tiezzi,
Consultor de Value Builders de Brasil.
“Tiene formación en Alta Dirección de
Empresas en Barcelona, España, en la
Escuela Superior de Marketing de San
Pablo, es cofundador de Value Builders,
de Argenta, ha sido consultor de ABAD,
que es la Asociación de Mayoristas de
Brasil, por diez años, y en la actualidad
se centra en proyectos cooperativos entre las industrias y el comercio dándole
prioridad a la relación entre personas y
sus propósitos”.
Guilherme Tiezzi arrancó con algunas
reflexiones sobre el potencial de Brasil
“en términos de potencial de distribución y también un poco sobre cómo
veo el sector en Latinoamérica con un
enfoque más amplio. De cómo el sector
debería buscar ventajas colaborativas y
no ventajas competitivas”. Con relación a
Brasil “tenemos un área que es cuatro veces el área de México, 8,5 de millones de
m2 con el doble de puntos de venta y el
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doble de la población. Es decir tenemos
la relación personas, puntos de ventas,
tiendas con la misma relación que México pero aún más distribuidas en un área
cuatro veces mayor. Lo que crea desafíos
y oportunidades muy fuertes para el reparto. En Brasil tenemos un punto, en el
que México es fuerte también, es el tema
del agronegocio. En Brasil el peso del
agronegocio en la economía se ha tornado muy significativo, quizás es el sector
que en medio de una crisis muy fuerte
que estamos pasando, aún crece”, señaló.
“En Brasil tenemos toda la zona de la
costa, que es la zona de las playas desde Florianópolis, Río, Recife, Salvador y
todas las capitales del litoral, tenemos
10 ciudades por encima de 2 millones
de personas; y hay todo un movimiento
fuerte en el centro alrededor de Brasilia,
que es una de las zonas que más crecen
en consumo en los últimos diez años. Es
donde está el agronegocio, la zona centro este principalmente donde están los
estados que limitan con Paraguay, está
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goias. No hay producción, no hay
plantas, las plantas están produciendo
en el Sureste en San Pablo, en Río, en
Porto Alegre y cada vez más en grandes
ciudades del Noreste, pero todo en la
playa. Entonces la parte central donde el
consumo crece está lejos de las plantas y
por supuesto necesita de reparto, camiones, vendedores de rutas, almacenes y
logística. Este es un poco la visión amplia
de Brasil donde en medio de una fuerte

crisis hay mucha necesidad, mucha oportunidad, mucha distribución hacia todo
el centro oeste del país”.
“Hoy con todas las nuevas tecnologías
creo que el canal mayorista está cada
vez más organizado, más moderno y es
un canal eterno porque hace un papel
especifico en la economía. Vamos a ver
que en los tres países tenemos un 50%:
55% en la Argentina, 47% en México y en
Brasil un 50,6% en la parte de mayoreo,
hay diferencias pero el mayoreo representa el 50% de la distribución”, apuntó.
“El mayoreo es por esencia un negocio
de conflictos porque está entre fabricantes y pequeños comerciantes haciendo
un papel de intermediario donde hasta
hace muy poco tiempo el juego ha sido
siempre un juego de gana o pierde: un
mes el mayoreo gana y el proveedor
pierde, otro mes el proveedor gana y el
mayorista pierde. El mayorista es esencialmente un negocio de gestión de
conflictos, por supuesto de relaciones. Y
cuando miramos un poco en el área de
Trade Marketing, es el área que en el pasado se basaba solamente en relaciones
y que puede sumar el tema de tecnologías del analítico. La combinación de las
relaciones con la gestión de conflictos, y
la información de mercado vale mucho.
Ahí está el camino del mayoreo, quizás
para mantener el 50% pero ganar mucho en rentabilidad, en utilidad y principalmente en integración de la cadena.
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Para eso hay que desarrollar redes de
colaboración, hablar, hay que sentarse en
la misma mesa. Entonces por ahí va un
mensaje inicial: el mayorista tiene un
papel de generación de confianza, de
creación de redes colaborativas como
forma de desarrollar sus negocios”.
Sobre el escenario económico en Brasil
puntualizó “tenemos una crisis con un
4% de reducción del consumo por parte de las familias; un 6% de pérdida en
las ganancias mensuales de consumo,
se incrementa la inactividad, una tendencia de cambio de productos a más
económicos. El desempleo en 9%, en
el 2015 8,3%. Cayó más de 20% la confianza del consumidor en el país. Brasil
probablemente solamente retome el
crecimiento real en el 2018. La inflación
en alimentos 13%, una pérdida de 6%
en poder de compra, y la masa salarial
del país con una pérdida de casi el 6%.
Todo esto muestra una economía momentáneamente débil. El mayorista es
el sector que contribuye a la economía
con crecimiento dentro de un escenario bastante complejo. Con relación al
consumo tenemos una reducción del
consumo en general, una tendencia
fuerte al crecimiento como en Argentina y México de los mayoristas de autoservicio, los cash & carry”, comparó.
“En una visión por canales, el Canal Tradicional, el cliente típico del mayoreo
disminuye un 4,5% su volumen de negocios. Y tenemos el crecimiento del
mayorista de autoservicio con los modelos que ustedes conocen como Diarco,
Makro. En Brasil crecen un 12,5%. Ahí nos
arremete que hay un flujo mayor de consumidores finales, son familias comprando al mayoreo de autoservicio”.

Situación del mayoreo en Brasil
“La asociación ABAD hace anualmente
junto con Nielsen un ranking sectorial y
aquí resumimos principalmente los números de Brasil: el total de facturación son
228 billones de reales, son 70 Millones de
dólares a valor 2015; una participación de
un poco más del 50% del total de la distribución; 1 millón punto 70 de lugares
de distribución que incluye también los
bares de distribución de bebidas calientes que son vendedores directos y ahí hay
un punto importante, cuál será el rol del
vendedor de ruta. Con la entrada de la
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tecnología hay muchas incertidumbres
y es un tiempo de oportunidad y de saber cómo la generación milenium va a
utilizar su celulares para hacer negocios con el pequeño tendero. Hoy tenemos casi 60.000 personas que son vendedores de ruta dentro del mayoreo, vendedores de bebidas, comidas y otros. La flota
propia, la cantidad de camiones del sector
es casi 50.000 camiones, no tercerizados”.
“Después el 43,3% es el mayorista de reparto, de ruta, el vendedor: en Brasil es
muy significativo: hacer la visita y el punto de venta, entonces hay dos modelos
esenciales de negocios: un modelo de reparto, de vendedor de ruta, camiones haciendo reparto, visitas semanales, mucha
tecnología de captación de pedido y apoyo de venta. Pero básicamente dos modelos dentro del 43,3% que son negocios
de ruta, uno de marcas exclusivas donde
la confianza y la relación con el fabricante
es más intensa y modelos multimarcas de
reparto donde manejas diferentes marcas
de la misma categoría. Lo que percibimos
en los últimos cinco años es un avance
más regional: cuando más interrelación
tienen con el punto de venta, cuando
más tienes una logística eficiente, cuando
más conoces a su cliente pequeño, más se
desarrolla el negocio. Los mayoristas tienen 20, 30, 50 o 100 vendedores externos
haciendo ventas para 1000, 2000, 3000,
4000 pequeños clientes detallistas en el
barrio. Entonces en el 43,3% hay todo un
movimiento de fortalecimiento de los mayoristas regionales en los últimos años”.

Expectativas de crecimiento
“El 62% acredita que vamos a crecer; entonces en este aspecto estamos más parecidos a los argentinos y no a los mexicanos, estamos en un camino de esperanza.
Congelación de la renta, camino de utilidad: también no se disminuye el optimismo, más de la mitad de los mayoristas cree en el aumento de la rentabilidad.
¿Dónde van a poner sus fichas, dónde
van a poner sus inversiones? Almacenes,
flota propia, montacargas y sistemas de
información que es el foco de la inversión que se mantiene por encima del
50% y es el incremento de la inversión
en sistemas de información. Aquí una
primera conexión con lo que yo he dicho
en el inicio que los temas relacionados
con operaciones: camiones, almacenes,
estructuras, ya empiezan a hacer inversiones más inteligentes en sistemas de
gestión e información. En esta segunda
nos apoya esto mostrando que el 55%
de los mayoristas cree en el crecimiento de inversiones en tecnología de gestión. Entonces la tecnología de gestión
y sistemas de información en un mismo
escenario de crisis es donde se enfoca la
inversión para los próximos años.
Los supermercados y los autoservicios
por primera vez en muchos años cae un
9,9% el sector supermercadista. Algunos
supermercados en Brasil se convierten en
mayoristas. Carrefour compró Atacadao
para convertir sus tiendas de híper en el
concepto de mayoristas de autoservicio.
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De los tres grandes que tenemos en Brasil: Carrefour, WalMart y GPA como los tres
grandotes del país, juntos suman un 20%
del mercado; bastante distinto de lo que
hemos visto en México que solamente
WalMart tiene el 50% del mercado”.
Luego de las exposiciones Guillermo
Oliveto planteó algunas conclusiones e
interrogó los panelistas. “Brasil y México
son dos mercados a mirar mucho por Argentina. Por naturaleza Argentina es el
tercer país de la región detrás de México
y Brasil. Me parece muy atinada, la idea
de tener estos invitados, porque estamos
alineando acá la estructura de distribución de los tres principales países de Latinoamérica para procurar entender”. El
segundo punto que consideró es que “en
los tres países el canal abastecido por el
Canal Mayorista representa el 50% de
las ventas, en los distintos mercados en
diferentes circunstancias se pensó que
no iba a ser de este modo a esta altura
del siglo XXI; sin embargo lo es, ahí hay
un punto muy importante. Entiendo que
ese punto en común tiene que ver con
similitudes que hay en la estructura social y en la geografía, los tres países son
grandes, con grandes distancias y tienen
similitudes en la fragmentación social”,
subrayó. “Esto hace que hay un componente de complejidad en la distribución y que hay un montón de lugares en
donde no necesariamente el formato de

grandes cadenas de supermercados pueda abastecer. Y el tercer punto que me
parece probablemente lo más novedoso
que está pasando en el Canal Mayorista
es que así como lo estamos viendo en
Argentina en ese contexto de mercado,
en el primer semestre los mayoristas crecen cerca del 2 o 3% según la información relevada por Kantar que mide los
hogares del mayorista autoservicio, del
mayorista en el consumidor final. Creo
que hay una novedad muy fuerte aquí,
hace no tanto tiempo empezó pero no
en esa magnitud los jugadores a meterse a poder abastecer a consumidor final
que los jugadores de hipermercados se
están centrando a la distribución mayorista” “Me parece que ahí hay como tres
o cuatro puntos en común: el tamaño del
mercado, lo que pesan en el mercado, el
tipo de país que abastecen, la complejidad de la distribución. Yo diría que los
tres operan en países latinoaméricanos
que tienen por naturaleza, ojalá eso cambie, volatilidad en sus economías; años
mejores años peores, ciclos. Hace cinco
o seis años Brasil era la estrella del mundo prácticamente. Hoy hay caída: estamos hablando de -6,-4 o -2; valores que
son razonablemente manejables para un
país tan grande, obviamente depende
de cómo le vaya a cada uno”.
“Peter Drucker dice que La cultura se
come a la estrategia por las mañanas en
el desayuno y creo en definitiva de lo
que estuvimos hablando esta mañana
es de un modelo de mayorista del si-
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glo XXI. Un mayorista que logró o que
está en proceso de reorganizarse o refigurarse y que ha podido ser competitivo inclusive superando lo que otros
hubieran imaginado para esta época”.
“Creo que hay dos puntos o tres esenciales, Nº1: la institucionalización de las
empresas de mayoreo. Tenemos que
pensar que ese cambio generacional
hagan que subsistan las empresas mayoristas en un futuro. Nº 2: la innovación,
no podemos seguir haciendo lo mismo;
es muy trillado que si hacemos lo mismo
vamos a obtener lo mismo; tenemos que
ir cambiando, tenemos que ir teniendo
nuevas experiencias y una oferta y un
valor agregado para nuestro consumidor. Tanto nuestro último consumidor
como nuestro cliente que va a revender,
tenemos que ofrecerles cosas diferentes”.
Oliveto agradeció a los disertantes por
haber compartido la información de los
“dos mercados más grandes de Latinoamérica, es un muy buen aprendizaje para
volver a mirar con otra perspectiva cómo
planteamos construir sobre lo construido,
esta oportunidad con tanto potencial. En
lo personal creo que claramente existe
para la Argentina y con estos cambios
que se están dando en dos mercados
que crecieron mucho en los últimos diez
años. Cada uno de esos mercados con
sus complejidades pero en un punto yo
creo, habiendo sabido transformarse.
Habiendo sabido construir el mayorista
del siglo XXI: con innovación, con tecnología, con foco, con segmentación para

Aviso Guma
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aprovechar oportunidades de nuevas
demandas de los consumidores. Me quedo con tu frase Iñaki: O vas con el tiempo o con el tiempo te vas, es central para
entender en particular lo nuestro en
una coyuntura compleja donde tal vez
la estructura nos vuelva a dar una oportunidad más interesante, ojalá suceda y
podamos aprender de todo lo que escuchamos hoy y aplicarlo en la Argentina
que viene”.

equilibrio, por lo cual vivimos en los extremos. Pero finalmente cumplimos puntualmente con la autonomía emocional
porque realmente nuestra autoestima es
insuperable, solamente porque sobrevivimos a todo, casi como si supiéramos.
A nuestra competencia social la dejo en
manos de todos ustedes porque pregona respeto por los demás valorando los
derecho de todas las personas. Como
último nos queda la competencia por la
vida que nos reclama ser realistas y valorar lo subjetivo: dos imposibles.

Después del almuerzo de clausura, Alberto Guida anunció que el cierre del
encuentro sería la alocución de Carlos
Melconian, actual Presidente del Banco
de la Nación Argentina.
“Hemos tenido tres disertantes de lujo”,
distinguió Guida, “y queremos entregarles un reconocimiento a su participación”,
dijo e invitó al estrado a Guilherme Tiezzi,
Iñaki Landáburu y Guillermo Oliveto para
recibir un testimonio de su intervención
en el CONAL.
“Creo que después de todo lo que se habló, y fundamentalmente lo que dijo Oliveto de nuestro país, hay algo que nace
de esta expectativa, y es el país que deseamos. Quise darle algún tipo de entorno a este país que deseamos, y de cómo
lo entendemos, o no”.
“El país que deseamos se construye en
el presente, porque la distancia entre el
pasado y el futuro se va transformando
en historia, por lo cual este presente está
obligado a ir por más; porque además el
presente sirve para catapultar esperanza
y esa gran motivación para construir futuro. Pero en todo este juego el gran riesgo
es que el futuro se parezca al pasado y es
por eso que siempre estamos parados en
el mismo lugar sin darnos cuenta”.
“Recordemos la historia argentina ya
acostumbrada a los desequilibrios fiscales, a la alta inflación, a la discrecionalidad administrativa y la arbitrariedad judicial. Es decir, vivir sin un marco adecuado
para la inversión, sufriendo drenaje de
ahorros hacia el exterior, y con los justificativos propios de las devaluaciones, del
corralito, las pesificaciones, los canjes,
los ahorros forzosos, las licuaciones, los
desagios y los defaults. Como contraposición desaparecen el ahorro y el mercado de capitales. Mirando el mundo, la
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ventaja comparativa de un país son sus
instituciones, que reflejan el grado de
compromiso de sus valores, y así llegamos, desde 1810 hasta 2015 diezmados.
Traducción: lleno de ilusiones muertas.
Es mi interés transmitir una visión actual
de un contenido que incluya contexto
económico, político y obviamente comercial. Pero son tantos los comentarios
vertidos y el alto nivel profesional de
quienes los han expresado, que me replanteé el enfoque, hasta que consideré
conveniente mirar hacia adentro, porque
es el modo de entender que somos productos de nosotros mismos. Por lo cual
me permití evaluarnos socialmente, desde nuestras competencias emocionales,
empezando por la conciencia. Y realmente no hemos desarrollado ni la capacidad de percibir con exactitud nuestras
propias emociones.
Con lo cual, ¿qué nos queda para los demás y con cuánto interés?. Seguimos con
la regulación emocional y lamentablemente seguimos incapacitados para un

Parecería que cumplimos poco con lo
que demandan nuestras competencias
emocionales, pero además la mayor dificultad la encontramos en la capacidad
de poder establecer parámetros comunes, aún estando todos involucrados en
una misma actividad, tenemos puntos
de desencuentro. No habiendo diferencias entre sociedad, política, economía,
y consumo. Justamente haciendo foco
en los canales de distribución, todos nos
superponemos comercialmente, porque
existe una realidad que indica un cambio
trascendente. Estamos en presencia de la
reconfiguración del consumo producto
de la cantidad de aperturas indiscriminadas de todo tipo y tamaño, que nosotros
mismos hemos permitido.
Hoy tenemos a un comprador con facilidades en medios de traslado, próximo
a todo, y saturado de comunicación, posibilitándole seleccionar donde comprar
lo más cerca y barato posible. Esto no es
un hecho coyuntural, sino radical, donde se mantiene el concepto de distribución, desde la observación de diferentes
shoppers en el proceso de compra dificultando el marketing en una multisegmentación, complejizando el punto de
venta. Por si fuera poco es importante
recordar a la comunidad comercial, que
la inflación tendrá un paulatino descenso
y esto significa transparencia de precios
y márgenes, concluyendo en ofertas serias y finalizando así con la inocencia en
los juegos de la dispersión de precios.
Dicho todo esto, es necesario comprender
que de todos, absolutamente de todos
depende nuestro futuro y para construirlo
es necesario encontrar objetivos comunes
y dejar las diferencias para otro momento.
Para esto no hay que segmentar, o somos
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a la economía, le va a ir al crédito hipotecario. No hay ninguna chance de que
sea exitoso con el crédito si a Argentina
en su macroeconomía le va mal. Siempre dependiente del mundo y de la macro”. “Cada vez que tengo que contestar
algo, yo no tengo doble discurso, prefiero no hablar, me dijo mi madre que
lo que uno tiene en la vida es crédito,
es algo que uno no debe perder. Yo no
estoy dispuesto a perder el crédito, bajo
esas condiciones trabajo en este espacio”. “El Presidente me pide que sea un
Banco donde la plata vuelva a la gente,
de forma eficiente y profesional, que
no pierda plata. A partir de ahí estamos
para la PyME, para el crédito hipotecario, no presto para electrodomésticos,
no tenemos interés en cobrar 45% de
tasa, los dividendos se los devolvemos
a la sociedad”.
izquierda, o derecha, o somos una hinchada barra brava o somos delincuentes
disfrazados de hinchada, o los políticos
actúan y gestionan por vocación, o se
retiran de sus intereses personales por
encima de nuestro país, o los grandes
grupos económicos se ponen la camiseta o migran a otro país. O todos los argentinos nos convencemos de un futuro
mejor o empecemos a gestionar otra
nacionalidad alternativa. Comercialmente nosotros somos en Argentina el canal
de distribución mayorista y tenemos un
rol determinante en el abastecimiento
actual, el único canal de distribución que
ha tenido crecimiento durante el año
2016, basado en una estructura de costos
sustentable y austera. Posibilitando así
una posición de precios limitada a la demanda actual de nuestros clientes. Pero
además damos vida a una institución, la
Cámara Argentina de Distribuidores y
Autoservicios Mayoristas, formada por
personas que no somos ajenas a nuestro
país es por eso que también hemos vivido nuestra historia inversa en visiones
diferentes y lamentablemente esto no es
conducente para construir futuro, sino
solamente presente.
Es duro el mensaje, si, porque las oportunidades pasan una sola vez y es ahora o
nunca que podemos transitar un cambio
único en la historia nacional, porque solo
mediante un capitalismo responsable
podrá concretarse el sueño argentino.
No ser conscientes de esta oportunidad
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nos llevará a la repetición, por lo cual finalizo como empecé. El país que deseamos se construye en el presente, porque
la distancia entre el pasado y el futuro se
va transformando en historia, por lo cual
este presente está obligado a ir por más;
porque además el presente sirve para catapultar esperanza, esa gran motivación
para construir futuro, pero en todo este
juego el gran riesgo es que el futuro se
parezca al pasado”, cerró Guida.
Carlos Melconian, actual presidente del
Banco de la Nación Argentina, comenzó su charla diciendo que: “Me honró el
Presidente con el cargo de esta entidad
enorme que es el Banco de la Nación,
a quien aprendí a respetar mucho más
de adentro que de afuera, porque es un
tanque, con 21.000 personas, 700 bocas
de La Quiaca a Tierra del Fuego, en dos
meses de crédito hipotecario hemos tenido una demanda de 30.000 solicitudes.
Quiero hacer una presentación diferente”, lanzó. “No voy a eludir el tema económico, pero ando en otra cosa ahora,
porque si le dedicara 24 horas los 7 días
al Banco, todavía no me alcanzaría. Casi
no hago apariciones públicas hablando
de economía, tengo criterios propios,
pero estoy enrolado en un equipo de Gobierno”, advirtió. “Estamos muy activos
con el mundo, tenemos 14 sucursales,
estuve visitándolas, dando conferencias,
después de 30 años de profesión, le doy
cada vez más atención al mundo”. “Dependiendo del mundo y de cómo le vaya

“El mundo tuvo dos décadas muy marcadas, en los ‘90 el dólar estaba muy fuerte
en el mundo, y habernos pegado al 1 a
1 acá rindió sus méritos, después de la
hiperinflación que sólo Cavallo y los ‘90
pudieron doblegar, nos metimos en un
problema. El mundo con dólar fuerte
nos hizo menos competitivos. Cuando el
dólar se pone muy barato en el mundo,
los commodities suben de precio. Porque
los commodities se transan en dólares, si
el dólar está barato, suben de precio. Esa
fue la década del petróleo y la soja. Dio
lugar a varios populismos. Ninguno de
los cuatro populismos latinoamericanos,
Correa, Chávez, Morales y Kirchner, podrían haber tenido lugar si no dependían
del mundo. En esos tiempos me tocó formarme como economista, siempre muy
respetuoso de todo lo que pasa en el
mundo. Cualquier tipo que crea que de
tu país haces todo, se equivoca. Es muy
importante lo que pasa en el mundo. Si
tuviera que elegir lo que pasaba en el
mundo hace dos años, ahora el mundo
está mejor. Porque hace dos años, el
dólar se iba fortificando, a ver si viene
de nuevo un dólar tan fuerte a lo década del ‘90. Eso venía pasando hace dos
años, se desaceleraron las economías, se
paró China, Rusia entró en crisis, Brasil,
también y después se puso peor, de los
BRIC´s ya no se habla más. El mundo está
en deflación”, sostuvo. “2014, deflación,
cuando eso pasa, los países que están
graduados, y pelean contra el dólar, le
pelean devaluándole. Australia, Nueva
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Zelanda, Canadá, Chile, todos devaluaron 25, 30%. Porque el dólar fue de 1,60
a 1,10, ahora, devalúan 30% y la inflación
anual sigue siendo 3, o 2. No hay pass
through, no es devalúa y aumenta todo.
Entonces esos países ya graduados tocan el cielo con las manos, bajan el costo
local en dólares, sino sos muy poco competitivo, pero el trabajador que gana en
moneda local no pierde tanto porque no
hay inflación. ¿En dónde pasa eso? Eso
pasa en 170 lugares en el mundo”.
“Desde 2005 fui crítico del modelo, cuando estaba el período Kirchner-Lavagna,
fuí crítico también, porque ya incubaban
lo que terminó pasando”, aseguró. “Mirá
que uno más uno es dos. No hay nada
nuevo en lo que está pasando, ni tarifario ni cambiario. Acá no estamos con inflación porque explotaron las tarifas. La
incidencia de las tarifas en la inflación es
mínima. Acá lo que hubo es pass through
de la devaluación. ¿Es la herencia de Cristina? Si, pero, si mirás un gráfico, hace 70
años que viene esto. Hice el promedio de
los 70 años de inflación de la Argentina,
sacando los 2 años de hiperinflación, da
80% anual. Busqué cúando hubo un dígito, o sea que la inflación dé menos de 10
al año. 12 años en 70. Dos en los 50, dos
en los 60, seis con Menem, que para tener un dígito tuvo 16% de desempleo. La
pregunta es ¿para tener un dígito tenés
que tener 20% de desempleo? No. Es el
otro objetivo. ¿En dónde lo viste? En todo
el mundo”. “Tenemos que distinguir: es la
herencia que dejó Cristina, más 70 años
de problemas”, remarcó.
“Poner de pie al Banco, lo hubiera hecho
cualquier tipo con ganas. Tenía dos años
de abandono. ¿Cómo lo encontré al Banco? Impenetrado, pero abandonado. La
línea interna del Banco es muy fuerte y
eso fue bueno para este período. Desde el abandono, lo ponés en marcha.
La gente está contenta, aunque siempre recibo en el celular más quejas que
aplausos. En los últimos 5 años se incorporaron al Banco 4 millones de jubilados
y 2 millones de subsidios, que hacen la
cola para ir a cobrar. Tengo los mismos
edificios, ¿cómo los atiendo? Se mezclan
con los que van a la cuenta corriente, el
sector privado los expulsó porque no le
pueden vender la tarjeta, ¿cómo hacés
para atenderlos? Tenés que crear anexos. Estoy creando anexos de La Quiaca
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-A éste no le prestamos-. Estamos siendo
rigurosos en el Banco de la Nación, el
que viene tiene que armar una carpeta,
cumplir los requisitos. Creo que pudimos
armar un Directorio decente. La decencia en estos cargos es un elemento vital”,
precisó.
“Estamos trabajando, en el mundo creen
que la Argentina ha hecho un giro fenomenal, más de lo que creemos los argentinos, íbamos a lo que está pasando en
Venezuela, y en este país hubo un click,
hubo un giro market friendly en el medio
de la ruta”. “En ese sentido hoy por el
giro pro mercado, va cualquier Gobernador de provincia y consigue plata en el
mundo. Problema, si no corregimos incubamos un problema de deuda provincial
en cualquier momento. Hoy los que consiguen plata son las provincias ¿En qué la
van a gastar? Son temas de largo plazo
que hay que pensar”, deslizó.

a Tierra del Fuego. “Estoy detrás de algo
revolucionario, que es el uso del celular,
no el dinero electrónico, algo más revolucionario, con un respaldo presidencial
enorme, si puedo lo voy a tener para
Marzo de 2017, es lo que hay en Ecuador,
Perú, hay que armarlo, son sistemas, gente”, anticipó aunque no preciso más detalles. “El segundo tema es que estamos
inflexibles en materia de regulación con
el Banco Central en el tema de lavado de
dinero. Otro tema que el sector privado
no quiso tomar: las cooperativas. Si no
traen todos los papeles no más cooperativas que cambian cheques. Se está blanqueando la economía, después se comunica mal, lo sé”. “El tercer tema, aunque
no lo crean porque siempre es insuficiente, estamos prestando lo más barato
que podemos a la PyME y a individuos.
No para electrodomésticos o tarjeta de
crédito que da por ejemplo 40% anual,
porque los dividendos por decisión presidencial los tengo que devolver a la gente. Me dijo el Presidente No perder plata,
pero vuelve a la gente”.
“Estoy cumpliendo con mi rol. Hemos
hecho un zafarrancho en ExpoAgro, en
Agroactiva, en La Rural, lugares donde
estamos volviendo después de 10 años,
donde había resoluciones no escritas de

“El mundo aparentemente se estabilizó,
nosotros tenemos un problema sectorial
con Brasil muy importante. Ustedes lo
sufren menos, pero plásticos, automotores, calzados, con este tipo de cambio
si abrís la tranquera de verdad, se arma.
Hoy hay distintos tipos de cambio en la
Argentina, el dólar está a 15, para el campo está bien porque les sacaste las retenciones, el que compite con Brasil está
complicado, las economías regionales
más o menos, para el que compra dólares, barato. Hay venta de dólares, no corrida, ¿porqué el Banco Central no pierde plata? Porque está afuera, flotante,
valga 17 o 14. Hoy desde el mundo, mal
no estamos. Todo el mundo da ganador
a Hillary Clinton. Hay que resolver lo de
Inglaterra, pero a lo inglés. China, nadie
está capacitado para hablar de China,
esa mezcla de comunismo capitalista
con un INDEC parecido al que tuvimos,
¿cuál es la credibilidad de los números
chinos?”, se preguntó “La credibilidad
está en que vienen y compran. No sé
cómo están, pero compraron”. “El mundo
está con predisposición a Argentina. En
un tiempo, le van a empezar a mirar más
los números, cuando pase todo el vaho
del giro en u en la ruta. Eso es lo que estamos ligando ahora. Ahí entramos en
el tema de los números, donde hoy está
el empantanamiento tarifario, que hay
que resolver. Hay que distinguir agua,
luz y colectivos pasaron bien, el gas se
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empantanó, porque hizo tanto frío que
se comparó contra períodos de consumo inferior y pasaron automáticamente
a una banda superior, a un renglón superior en términos de lo que pagás el m3”.

1,20. Acá el costo de transportar una persona es 14 pesos: 1 dólar. ¿Porqué vale
7 el colectivo? Porque está subsidiado.
¿Cúanto falta aumentar para no tener
más subsidios? La mitad”.

“Las audiencias públicas son exclusivamente para distribución, no para generación, está todo escrito. Si en el mismo
período donde la inflación fue de 1100%,
las tarifas quedaron congeladas, 1100
es el piso de suba. En luz hoy se está
pagando el 30% de lo que cuesta la generación, falta el 70% todavía, por eso el
subsidio va a continuar. Se hizo en etapas. En gas ayudó la baja del petróleo en
el mundo. Si no cae el consumo tenés
que aumentarlo. Si no bajás el consumo
tenés que seguir importando, excepto
que produzcas más. Los seis que producen quieren que les pagues lo que vale
el m3 en el mundo. Aranguren conoce lo
que está haciendo, es el que más sabe de
esto”, sostuvo.

“El subsidio lo paga el Estado a todos.
Como el Tesoro no le alcanza le emitis
moneda para poder pagar el subsidio.
La emisión de moneda generó 9 años
de 30% de inflación. Hay que comunicar bien”.

“El colectivo, en Brasil vale 3 reales, es
casi 1 dólar; y en Uruguay, 1,10; en Chile

“Es costoso que el Banco Central a pura
tasa quiera bajar la inflación. Para no
resecar la economía no hay que tener
déficit fiscal. Y el déficit fiscal está principalmente concentrado en las tarifas, si
las subís, se arma”. “El embudo de todo
esto es el nivel de actividad, el crecimiento del empleo y la tasa de inflación, son
variables resultado, los demás son instrumentos”.
“Ahora apareció el blanqueo, con el fin
de destinar los fondos a los jubilados.
Que lástima que no lo guardamos por
10 años. Estoy entendiendo la politica.
peTenemos que dar cuenta que un no pe
ronista gobierna y bien en la Argentina.
Tenemos que dar cuenta que hay una
elección de término medio. Esas son las
democracias, con una persona que, creo,
vino por ocho años”.
fis“¿Cómo vas a mejorar los números fis
cales bajando impuestos y tomando
imdeuda? ¿A quién no le gusta bajar los im
puestos
para re ac tivar?
Pero si
tenes un
agujero de
U$S 40.0 0 0
detengo que de
cir las cosas como
meson. ¿Qué podés me
jorar? La calidad del
agufinanciamiento del agu
jero, porque en lugar de
emitir, podés torcer el rumbo
siemde los acontecimientos, siem
pre y cuando no te drogués
con la deuda. Y tenés una tran
transición para tomar deuda sin
drogarte, pero después la te
tenés que cortar. El blanqueo es
una herramienta muy potente,
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no sabemos adónde va a ir de sus variantes, ¿cuánto va a ser? No lo sabemos”.
“El 2017 es un año más complicado para
hacer cosas por las elecciones, pero simultáneamente la economía te puede
jugar un poco a favor. No para volver a
crecer a tasas chinas, porque he aprendido que no depende de vos, depende del
mundo, de la región, y de vos. Muchas
veces tenes tasas chinas cuando en la
previa el PBI dió -8, acá no, hace 5 años
que da 0. ¿Qué catch up, qué querés recuperar si no hubo en la previa, caída?
Hay estanflación, que es parate con inflación. No hay ni siquiera para recuperar
lo perdido. Es inversión nueva, lo cual es
más costoso. Pero puede dar positivo, el
campo anda mejor, todo el sector desarrollista puede andar mejor. El alimento
mismo, sacando el último tiempo malo,
siempre estuvo ahí en esa meseta. Es clave abatir la inflación. Yo no creo que los
que están acá suben los precios. La inflación depende de la macroeconomía. No
creo en los Precios Cuidados, excepto en
los servicios públicos monopólicos, eso si
los tenes que mirar y controlar. Estamos
en una recuperación tenue de una situación muy complicada, con un Presidente
muy atento. Creo que a lo Boca ha venido por más”, graficó al comparar la futura
trayectoria presidencial con la deportiva.
“Existe un modelo mecanicista, de cuanto va a ser el consumo, para tener una
base, después hay muchas endogeneidades trabajando. En general los PBI en
el mundo tres cuartas partes son consumo, el resto es comercio exterior e
inversión. Hay diferencias, por ejemplo
con Chile, por suspuesto porque la economía de ellos es muy abierta. En Londres aumentaron los alimentos, porque
allá importan casi todo. Argentina es un
país, no cerrado, tampoco es como Brasil,
con gran mercado interno, ni chileno con
gran apertura. Como siempre somos un
híbrido. En ese esquema lo que sí ocurrió con el kirchnerismo es que incentivó ficticiamente el consumo. Le insufló
al consumo una cosa insostenible en el
tiempo. Ahora hay que volver a capitalizar el país, porque el kirchnerismo se
fumó la soja y el capital, las reservas, el
gas, distribuyéndolo barato. ¿Cómo es el
proceso de crecer vía inversión en lugar
de consumo? Es duro por doble motivo:
cualitativo y cuantitativo. La inversión la
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tiene que poner el que arriesga, no la va
a poner el Estado, si está quebrado. ¿Qué
pasó en Argentina 2011-2015, más allá de
si sos o no corrupto? Se agotó. Ahora hay
que capitalizarlo, ponerle guita al boliche”, ilustró Melconian.
“Si el problema es comunicacional, lo
más fácil es comunicar. Para mí ni el
cepo ni el default eran un problema, sin
subestimarlos, para mí siempre el problema más grande fueron las tarifas. El
Presidente ha tomado una decisión sobre el manejo de la economía, el tema
tarifario lo va a imponer la realidad. Hay
que hablar del gas, porque la luz usa el
gas como insumo. O empezás a bajar la
de- manda, o amplíás la oferta, o importás un poco, o una simultaneidad, que es
adonde vamos, con un precio de energía
diferente”.
“La realidad se va a imponer porque lo
impone la escasez. Estoy muy confiado
en que nos va a ir bien. Estábamos en un
problema, esto se estaba incubando. El
interior estaba en la trampa que la mayoría de la generación estuvo subsidiada
siempre de La Quiaca a Tierra del Fuego,
en la Capital el subsidio era mayor, subsidiaban la generación, la distribución y
el transporte, no quedaba nada. Ahora
que aumentó, aumentó más en el área
metropolitana que en el interior”.
“Es tan raquítico el sistema financiero argentino y el mercado de capitales que,
si gravás la renta financiera, recauda dos
mangos con veinte. Lo he calculado doscientas veces. No podés castigar lo que
tenés que construir. Argentina no tiene
mercado de capitales. Ahí lo que tenés
que hacer es incentivar. El crédito es bajo
en la Argentina, porque el ahorro es bajo.
Se ahorra en el exterior. La clave es entender que eso es un juego libre de oferta y
demanda, siempre, hasta en la Rusia de
Brezhnev. Tenés una tasa pasiva y una
tasa activa. Para la fantasía populista de
los que dicen por televisión, no existe la
fantasía de cobrarle a la renta financiera,
es decir, podés cobrarle pero va a ir a parar a la tasa activa o a la tasa pasiva. La
descapitalización no fue solo energía,
también afectó al campo. El campo lo podés recuperar si lo incentivaste de nuevo.
Podés proteger. ¿Querés proteger?, pagá
la ropa más cara. Si te tiran la emocionalidad del trabajo argentino, a cambio
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de que cobren más caro las pilchas. Vos
querés proteger, pero después querés ir
a comprar ropa a Miami. ¿Cómo puede
ser que en Londres en Regent Street, un
traje de Hugo Boss salga 500 pounds?, hay
que multiplicarlo por 20 son 9500 pesos.
Elijan. Somos grandes, sino vamos a ser
un país berreta siempre. Hay que elegir.
Qué diferencia…la tela, 9500 pesos, tenemos que decidir qué queréshacer, somos
grandes. En ese sentido tenemos un Presidente de primer nivel, sabe, entiende y
pone la cara que hay que poner, después
si tiene un equipo adecuado, somos nosotros los responsables”.
“He visto en estos viajes la cantidad de
molinos de los que producen energía, en
los países escandinavos 35 a 40% de la
energía ya es eólica. Toman la decisión y
lo hacen. Es así, esto es ser pujante. Teníamos un velo, que yo para ya salir de
los últimos 10 años, hablo de 70. Ya está
el kirchnerismo, el peronismo y toda esa
historia. 70 años igual. Todas las cosas
tienen solución, menos la muerte. Vale
para la ropa, para la minería. Hoy tenemos 12 puntos del PBI en el mercado de
capitales. Brasil tiene 40, Chile tiene 70. El
Presidente tomó un conjunto de decisiones tributarias que estaban en su plataforma electoral y le salió un punto y pico
del PBI”. “Después del blanqueo, ¿cómo
sigue el blanco/negro?”, aguijoneó
“El proceso es irreversible, porque lo que

están viendo en la Argentina, a partir
de Macri, y los que vengan atrás, lo que
viene es un cambio de madurez y crecimiento, aún hasta cultural”.
“Que lo de Macri salga bien es muy importante para la Argentina y para la región, es un punto de inflexión, porque lo
otro estaba mal, cuando pasen los años
va a ser más desapasionado y más claro
que estaba mal. Decir la verdad me ha
traido costos personales. Pero no me
preocuparía por la macro, a pesar de que
yo soy de los que dicen que la macro es
tímida hoy. No me preocuparía porque
eso es inexorable, con ups and downs, yo
miraría cómo estás vos, si estás haciendo las cosas bien, a pesar de que te juegue en contra el nivel impositivo, la tasa,
siempre hay un lugar donde ser competitivo. Rompiéndote el lomo hay números que salen, tenés que ir para adelante, crecer, nunca podés darte el lujo de
no ganar plata. Cuando no crezcas vas
a perder por no crecer. Siempre otro te
va a comer. Esa es la ecuación, siempre
cierra. Si el país te ayuda, todo te resulta
más llevadero, si el país no te ayuda crecés menos. Tenés que estar atento, que
no pierdas plata, y que no te lleve puesto la macro. Esa es la historia Argentina.
Siempre tenés que poner en el negocio,
porque de donde sale después es del negocio”. “Crean en los mercados”, propuso
Melconian como frase final.

PRESENCIAS

Se pueden ver entre otros a Matías Conforte (The Clorox Company), Nicolás y Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Sergio Casazza (José Guma) , Carlos Benassi (Benassi), Leonardo
Shinzato (Dai Nippón) y José Rickert (Colgate Palmolive), Diego Bramajo (Timbó), Gabriel Quintás (Mapa Virulana), Mariano y Salvador D’Anna (Retail Publishing), Verónica Roces,
Javier Galarraga, Lisandro Amorelli, Rosana Espinoza, Daniel Stasi (Unilever) Gustavo Oriolo (El Emporio), Adrián , Esther y Brian Grizek (Unteco), Facundo Mansilla (Nueva Era),
Marcela Kosiak (Grupo Famila), Javier Gagliardi (Kimberly Clark), Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Carlos Otero y Gustavo Domínguez (Campari), Lucio Di Santo (Micropack).
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PRESENCIAS

Aquí vemos a: Benjamín Elbert y Rebeca Dickstein (El Indio), José Ignacio Amodei (Scentia), Gabriela Rastelli (The Clorox Company), Fernando Brom (UdeSA), Adrián Cura y Felipe Cordeyro
(Casa Bianchi), Sergio Casazza (José Guma), Mariana Abraham (Sed Metal), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Rubén Geraige (Danisant), Laura Barnator (Unilever), Julio Salomón
(CEMAFELU), Gabriel Forcinito, Paula Luiggi (Alicorp), Gabriel Cavallaro (Philips), Luis Salmain (Kimberly Clark), Marcelo Pannullo y Alejandro Etchart (Prifamon), Tomás Klepetar (ADIM),
Javier Arriola (Alicorp), Marcelo Fopiano (Active Market SRL), Guillermo Cascarón y Carlos Polo (Bellota), Guillherme Tiezzi, entre otros.
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Un clásico siempre vigente

Momento de encuentros
El tradicional Almuerzo de Conal, como siempre demostró una fraternal
camaradería entre sus asistentes Industriales , Mayoristas y Directivos de
Entidades Empresarias del Sector.

Vemos entre otros a: Tomás Klepetar (ADIM), Javier Arriola (Alicorp), Alejandro Etchart (Prifamon), Andrés Fera (Maxiconsumo), Diego Rubolino y Rafael Caderosso (Molinos Río de la Plata),
Diego Bramajo (Timbó), Adrián Salerno y Carlos Castello (Nestlé), Carlos Otero (Campari), Gabriela Rastelli y Matías Conforte (The Clorox Company), Facundo Mansilla (Nueva Era), Pablo Redolfi
(Redolfi), Jorge Vázquez (Cámara de Perfumerías), Claudio Morini (Cafés La Virginia), Claudio Aversa ( J. Llorente y Cía), Adrián Dávila (SC Johnson), Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores
Jurídicos de CADAM), Guillermo Canosa (Nestlé), Sebastían Cosimo y Mariano Leyes (Diversey), José Ignacio Amodei (Scentia), Guillermo Cacheroski (Grupo Cepas).
Los vinos y champagne degustados fuerón gentileza de Bodegas Nieto Senetiner.
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Entre otros podemos ver a: Raúl Riba y Rodolfo Arico (Dulcor), Marcelo Resino (Emilio Luque), Daniel Stasi (Unilever), Marcelo Pannullo (Prifamon), Jorge Canzani (La Cachuera), Carlos Benassi
(Benassi), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Mauricio Pelicates (Colgate Palmolive), Julio Salomón (CEMAFELU), Rodolfo Schimtt (Johnson & Johnson), Matias Dattellis, Sebastián Rene, Gabriela
Bardin (P&G), Emilio Luque (Emilio Luque), Rubén Geraige (Danisant), José Rickert (Colgate Palmolive), Vicente Lourenzo (CAME), Nicolás Vaccaneo (Masivos), Luciano Di Santo (Micropack),
Juan Ignacio y Ramiro Vaccaneo (Masivos), Alberto y Florencia Quaglia (Ruta 25), Luis Groppa y Gabriel Cavallaro (Philips), Flavio Ventura (Inalpa), Gabriel Forcinito (Alicorp), Ariel Korin (ADGYA),
Ricardo Lorenzo, Jorge Alonso, Gustavo Oriolo ( El Emporio), Rodolfo Vaccaneo (Masivos) e Iñaki Landáburu (ANAM).
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Un cuarto de siglo acompañando
las costumbres de los argentinos.

P&G celebra
25 años en
Argentina
Procter & Gamble Argentina, realizó un evento el martes 23 de agosto en el Tattersall de
Palermo, para celebrar los 25 años de la
compañía en el país y presentó a Guillermo
Francella, su flamante nuevo embajador.

P

rocter & Gamble (P&G) Argentina
celebra 25 años innovando y desarrollando productos de alta calidad
con el objetivo de tocar la vida de los argentinos en pequeños pero significativos
momentos todos los días para mejorar su
día. Esto está demostrado, ya que P&G
está presente en 9 de cada 10 hogares de
los argentinos, con al menos una de sus
marcas, según estudios de penetración
de mercado realizados por Kantar.
“Desde hace 25 años, trabajamos al lado
de la familia argentina para conocerla,
escucharla y acompañar cada una de
sus costumbres. Nuestro propósito es
mejorar las vidas de las personas, brindándoles confort, salud e higiene, y por
esta razón seguimos innovando y facilitando sus actividades cotidianas a través de nuestros productos que ayudan
a convertir su día en #UnMejorDía”, dice
Fernando del Carril, Gerente General de
P&G Argentina.
En el evento realizado en el Tattersall del
Hipódromo de Palermo, donde se presentó al laureado actor Guillermo Francella como el nuevo embajador de la
marca, se vio reflejado como P&G acompaña las costumbres de las argentinos a
través de sus reconocidas marcas como
Pantene, Always y Venus que transforman la rutina de las mujeres y las hacen
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aún más lindas y bellas; Ariel y Magistral, que devuelven al estado original los
platos y la ropa dejándolos impecables,
incluso después de una gran comida
realizada por un inexperto cocinando; o
Pampers que transforma la noche de los
bebés en momentos de sueños tranquilos y secos para que puedan jugar y disfrutar durante el día; o como Oral-B que
mantiene las sonrisas más blancas y saludables para que nos de la confianza para
enfrentar el día a día. También para los
hombres, a través de Gillette, Head &
Shoulders, y Old Spice que acompañan
en lo cotidiano y en momentos y eventos
importantes como como pueden ser un
festejo, un encuentro con amigos o un
partido de fútbol.

Nuevos lanzamientos
P&G refleja su compromiso con Argentina, a través de novedades destacadas y
nuevos lanzamientos como Pantene 3
Minute Miracle, tiene hasta 2 veces más
de agentes acondicionadores para darte
un cabello más fuerte y brillante, todo el
poder de una ampolla ahora en un acondicionador de uso diario; Venus Breeze,
combina toda la experiencia de depilado
femenino en un sólo producto, ya que
permite obtener un afeitado perfecto y
mostrar una piel suave e hidratada cada

día; Pampers Pants, con su ajuste elástico
360° que permite plena movilidad para tu
bebé, sube como pantaloncitos, y hasta
12 hs sequito; Gillette Fusion Proglide
con tecnología Flexball y 5 hojas que siguen los contornos de la cara. Todas estas
novedades se suman a otras innovaciones como la nueva pasta Oral-B 3D White Perfection, que remueve hasta 100%
de manchas superficiales en 3 días; las
toallitas y protectores femenina Always
Platinum; o Head & Shoulders que combina ingredientes hidratantes con el poder anticaspa dejando tu pelo hasta 100%
libre de caspa; y Ariel Líquido, la marca
N°1 recomendada por más fabricantes líderes en el mundo.

Sustentabilidad
En cuando a sustentabilidad, P&G busca
ofrecer marcas y productos que mejoren el día de las personas, conservando
los recursos naturales y protegiendo el
medio ambiente de nuestro planeta.
P&G está comprometida con mejorar las
condiciones sociales de quienes más lo
necesiten enfocándose en la salud, higiene y hogares más dignos. A su vez,
continúa trabajando con metas concretas para el cuidado del medio ambiente
y la conservación de recursos.

Expectativas económicas 2016 - 2018

El Plan
Productivo
Javier González Fraga expuso las
variables económicas de cara al
mediano plazo. El mundo, expecta-tivas, restricciones, el eje en la obra
pública y la inversión privada como
motores de un desarrollo sostenible.

E

n el marco del evento realizado en el
Hotel Recoleta Grand por la empresa
BUHL S.A., el economista Javier González Fraga, ex Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), fue
invitado a disertar sobre las Expectativas
Económicas 2016 – 2018.
“Tratando de ser lo más objetivo posible,
les voy a contar cuál es el programa del
Gobierno”.
“La política económica está determinada
por tres grandes restricciones. La primera
es el mundo’, enumeró. Si ustedes miran
alrededor de la Argentina a nadie le va
bien, tomemos conciencia que el mundo
no es el de 2002-2005, ese mundo pasó.
Hoy Europa tiene enormes problemas
económicos y políticos. EE.UU. dice crecer
al 2% pero nadie se lo cree demasiado
porque el empleo es el mismo que hace
4 años, aún no salimos a nivel mundial de
la crisis del 2009. Brasil, nuestro principal
socio comercial, está quizás saliendo, de
los problemas políticos, y el dato importante es que el ajuste económico avanza.
Se valorizó el real y con eso se disimula un
poco la apreciación, el atraso cambiario
que tiene la Argentina. China es un problema, ya crece a la mitad. Lo muy posi44 • CADAM

tivo de esta crisis, es que sigue la liquidez
monetaria. El mundo es todo negativo,
con dos aspectos positivos: Brasil parece
que va a mejorar y hay mucha liquidez,
mucha oferta de financiamiento. Pero es
muy difícil crecer exportando”, indicó.
“Todos sabemos que la economía, estaba al borde del colapso, pero el 85% de
la sociedad no. Dejaban una bomba de
tiempo con la venta de los futuros de dólar, donde hubo que pagar más de 80.000
Millones de pesos, la energía y la situación
fiscal muy mal, pero el 85% de la población no era consciente de esto, y eso hace
imposible el ajuste”.
“Otra importante restricción política es
que Macri está obligado a ganar en el
2017”.
“Macri es gestión, no relato. No es ingenuo
y tiene un plan para cambiarle la calidad de
vida a 15 Millones de personas en el AMBA
y en el Norte de país con el Plan Belgrano.
Todas las políticas apuntan a los sectores
más bajos en las áreas donde siempre ha
ganado el peronismo, porque piensa tomar
una parte de esos votos. El plan se basa en
Viviendas, Pavimentos, Caminos, Cloacas,
Comunicación, Seguridad.
Por supuesto la Inversión y la Obra Pública

como nuevo motor del crecimiento en lugar
del Consumo como en los últimos 12 años”.

Logros y algunos fracasos
“En estos 250 días los logros fueron la
unificación cambiaria, que es una devaluación del 50%. Anuncios de reducción
de algunos subsidios por el 0,5% del PBI,
la eliminación de algunas retenciones
aun con 5% a la soja. La reinserción en el
mundo, esto fue muy importante. Hubo
una sobreoferta de 46 millones de dólares. Este es el interés que hay en el mundo por financiar a la Argentina. Al tener
financiamiento pueden limitar la expansión monetaria y consecuentemente las
expectativas inflacionarias”.
“¿Cuánto es la inflación? La inflación no
son los índices de precios. Los economistas llamamos inflación al aumento generalizado de precios, a la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda. Si hay
que recuperar el precio de las tarifas, eso
no es inflación. Si esto se hubiera explicado bien muchos empresarios no hubieran
subido los precios y la inflación y la recesión hubiera sido menor”.
“El aumento de las tarifas es deflacionario,

Expectativas económicas 2016 - 2018
no inflacionario, les quita capacidad adquisitiva.
Cuando un precio relativo se recupera,
el resto de los precios relativos baja. Esto
es central de entender y el Gobierno, por
no tener un Ministro de Economía, no
salió a explicarlo y muchos empresarios
pensaron que era posible salir a aumentar los precios en línea con el índice; y los
sindicatos creyeron que era posible pedir
aumentos de acuerdo con el índice, y estamos pagando ese error de los empresarios y de los sindicatos. Hoy la inflación
está abajo del 1”.

Si la inflación mensual ya está aterrizando
en 1,2 la inflación es del 15%. El Central
no puede pagar 10 o 12 puntos más que
la tasa de inflación, porque esto genera
déficit fiscal, un dólar demasiado barato,
recesión”.

El Plan Productivo

“También se anunció un fuerte incremento de jubilaciones y un blanqueo que va a
ser muy exitoso, digo que van a ser 50.000
Millones, seguramente sea muy superior,
generando no menos de U$S 4.000 Millones de ingresos fiscales”.
“Se licitaron obras públicas que van a tener un fuerte impacto en el empleo. Esos
obreros que van a empezar a trabajar son
los que aumentarán el gasto. Ese incremento va a ser más sostenible, se van a
generar 130.000 empleos. Se tomaron 5
meses para revisar todos los contratistas
del Estado, revisar las obras, encontrar la
corrupción. Hoy se están adjudicando dos
obras por día, acá hay un cambio”.
“El tipo de cambio está apreciado, el peso
se apreció, quizás haya que devaluar el 20
a 30%. Seguramente los productos importados van a seguir siendo relativamente baratos en la Argentina. Esto es sostenible, porque es un tipo de cambio libre y
flotante. Los argentinos tenemos muchos
más dólares para pasar a pesos, que pesos
para pasar a dólares. Hay un factor que
es la tasa de interés que está pagando
el Banco Central. Si prestan atención, lo
primero que hizo Macri al llegar de China,
fue reunirse con Sturzenegger que lo esperaba en Olivos”. “Si la tasa bajase a 20 el
dólar estaría en 16, lo cual sería razonable.
Por dos años el peso va a seguir siendo
caro, y el dólar barato”.

“La recaudación todavía tiene problemas,
las cuentas fiscales no están bien. Los ortodoxos dirían que no se están haciendo
las cosas, yo creo que van a llegar al 4,8%
de déficit gracias al blanqueo. Van a llegar
en la última semana del año cuando la
gente pague el blanqueo. Ahí van a poner
las cuentas en orden”.

“La actividad económica, está para abajo. Después de la burbuja que armó el
kirchnerismo por la expansión monetaria
del 2015, se ven estos números en la industria con una caída del 7,9% pero hay
alguna indicación de que esto empieza a
plancharse. En Julio y Agosto las ventas de
autos mejoraron gracias a los descuentos,
las ventas en los shoppings empiezan
a mejorar, las ventas en supermercados

“La inflación de los últimos 12 meses está
en el 40% y va a terminar el año en 37, 38,
debajo de 40. Si en Argentina tomas una
canasta de 250 productos, hoy 200 de
esos productos subieron entre 1 y 1,3%,
el drama es la tasa de interés que hoy
está en 28 y Sturzenegger quiere bajarla
a 24, mientras que el resto del Gobierno
la quiere debajo de 20 para afianzar estas
expectativas de inflación.
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dejaron de caer, los datos empiezan a ser
más positivos gracias a los descuentos
que no aparecen en los índices de precios.
Después de haber hecho esos aumentos
injustificados, los descuentos son una
corrección”, sostuvo González Fraga. “La
baja en la actividad se debe a Brasil y a los
errores empresarios de haber subido los
precios”, subrayó.
“No tenemos mucho más desempleo que
en los últimos 5 años, en la industria no se
genera empleo desde hace 4 años”.

“Hay una relación entre el salario real y la
productividad. Argentina tiene salarios
altos para el nivel de productividad que
tenemos. El desafío de Macri, es aumentar
la productividad.
¿Cómo se hace para levantar la productividad? Son tres factores importantes: Primero el Estado tiene que hacer obras públicas para bajar los costos. Hacer trenes,
caminos, bajar los impuestos, sobre todo
los laborales. Los empresarios tienen que
aumentar la inversión, este es el tema. Por
eso el blanqueo, porque hay que traer
muchísimo dinero para rodear a cada
obrero. El sindicalismo tiene que contribuir con una lucha contra las conquistas
gremiales que afectan la productividad,
un tema central es el ausentismo, si no
hay una contribución para la productividad no hay solución en la Argentina”.
“Para tratar de cambiar el humor hay tiempo porque lo importante es el humor de
mediados del año que viene”.
“El Gobierno quiere convencer a los empresarios y a los sindicatos que se puede
vivir con una inflación entre 12 y 17%”.
“El Consumo y Exportaciones a Brasil bajos, el Consumo va a seguir bajo pero no
va a bajar más, la recuperación del 2017
podría ser del 3,5, gracias a la Actividad
Agropecuaria el consumo en el interior
del país va a andar mejor, mientras el resto del país baja 1,5, el sector agropecuario
está creciendo al 10%.
Van a empezar a llegar lentamente inversiones extranjeras por Vaca Muerta, proyectos mineros, actividad agropecuaria,
por la actividad inmobiliaria, lo que se
nota es la obra pública como gran motora del crecimiento, el resto viene con un
poco más de demora. El dólar va a fluctuar entre 15 y 16 el resto del año dependiendo de la velocidad de la caída de la
tasa de interés”.
“Si esto se viene dando en 2018 va a haber
más caída de la inflación, más caída de
la tasa de interés. No hay euforia, pero si
una Argentina saliendo en lo económico
relativamente lento, porque el mundo no
acompaña”, concluyó González Fraga.

CAME: Red Federal de Referentes en Responsabilidad Social

Interconectando redes
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa anunció el lanzamiento de la
Red Federal de Referentes en Responsabilidad Social Empresaria (RSE),
que será dirigida desde la Secretaría de Responsabilidad Social.
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CAME: Red Federal de Referentes en Responsabilidad Social

D

esde 2010 María Cornide se encuentra a cargo de la Secretaría
de Responsabilidad Social de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este año presentaron la Red Federal de Referentes en
RSE con la intención de nuclear las acciones en materia de comunidad, ambiente,
público interno y cadena de valor, que se
encuentren llevando adelante Federaciones, Cámaras, Centros y Uniones Industriales y Comerciales, adheridas a CAME.
Esta Red será una oportunidad para visibilizar estas acciones a nivel federal y fortalecer su imagen a través de diferentes
medios, como el Suplemento PyMe del
diario La Nación, la revista Comerciar, el
programa “Campo, Comercio y Turismo”
y la participación en redes sociales.
Además brindarán capacitaciones y asistencia técnica gratuita en energías renovables, eficiencia energética, espacio
público, reciclaje de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE), economía circular, Inversión Social Privada, medición
de acciones sociales, inserción laboral,
discapacidad, y políticas y estrategias de
RSE interna.
Realizarán encuentros de referentes de
RSE en donde se expondrán y debatirán temas y necesidades específicas a
cada caso, promoviendo la articulación
de las entidades con el sector público
local. El referente elegido por cada entidad tendrá la tarea de informar una vez
al mes las acciones efectuadas. Asimismo, deberá participar de los encuentros,
convirtiéndose en el principal contacto
entre la Secretaría y la institución a la que
pertenece.
“El Proyecto de Red de Referentes surge
aprovechando la experiencia realizada
durante 6 años al frente de la Secretaría
de Responsabilidad Social”, dice María
Elena Cornide, “y dándonos cuenta que
una de las fortalezas que tiene CAME es
su federalismo, su presencia muy fuerte
en las provincias, en las ciudades chicas
del interior, además siendo conscientes
de que la temática de la Responsabilidad
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Social y la sustentabilidad se ha instalado
y ha crecido de manera exponencial en
estos seis años, con lo cual hay un montón de actores “sueltos” por el territorio,
tanto públicos como privados que ya están trabajando esta temática. Nos pareció estratégico e importante nuclearlos
alrededor de CAME”.
La relación “es un ida y vuelta, por un
lado que ellos puedan beneficiarse de
nuestras experiencias, de nuestro expertise, de las Buenas Prácticas y de los errores
que ya hemos realizado como sector, poder publicar y visibilizar las acciones que
ya realizan en nuestros medios, tanto
gráficos como audiovisuales y de redes,
y poder recibir asistencia técnica. Sabemos que hay mucha gente comprometida, quizás con ganas de, o ya trabajando
estas temáticas, pero que le vendría bien,
o está como hambrienta de tener algún
tipo de lineamiento para fortalecer nociones técnicas, por dónde está pasando
hoy el debate, que es dinámico”.
“Por otro lado es importante para nosotros decir en esta provincia o en esta ciudad este es el mapa o el ecosistema de
actores relevantes. En primer lugar saber
si hay una Secretaría o una Dirección de
Responsabilidad Social o de Sustentabilidad, responder sí o no esa pregunta ya
nos dice algo de que está haciendo no el
Estado, localmente tanto a nivel municipal como provincial.
En segundo lugar cuáles son las organizaciones de la sociedad civil de impacto,
referentes y con prestigio que ya vienen
trabajando eso, estas entidades ¿están
nucleadas al sector empresario, al sector
privado PyME, o no? De acuerdo a eso
podemos fortalecer o iniciar un vínculo
entre esos actores. A su vez es importante para nosotros que desde las provincias, las ciudades nos puedan contar e
informar que están haciendo. Sabemos
que en Responsabilidad Social es importantísimo el efecto contagio, el efecto
dominó y las buenas prácticas, conocer
la experiencia del otro. A veces hay actores que están trabajando la misma

CAME: Red Federal de Referentes en Responsabilidad Social

temática en el mismo lugar y ni siquiera
lo saben. Siempre es bueno juntarse e
intercambiar”, señala. “Nuestra idea es
proponerles, primero, identificarnos, conocernos. Aspiramos a un referente por
provincia como piso. Segundo ir colocando banderines, en esta localidad se han
realizado estas actividades, una suerte
de registro documental de lo realizado,
con el o los actores que hayan realizado
esa actividad”.
“Aspiramos a ir creciendo en número,
este es un trabajo en red, colaborativo,
nadie ejerce por si mismo la RS y le va
bárbaro. Si lo estás haciendo solo, seguramente no estás explotando toda tu potencialidad, antes se hablaba de nodos,
focos, redes. Cuanto más actores uno va
sumando más impacto va a tener cualquier actividad que se encare.
Pensando en CAME, sabiendo que nosotros tenemos sectores que representan a la industria, que representan al
comercio, a los jóvenes, a las mujeres, la
Responsabilidad Social tiene su ámbito
y si alguien por alguna razón quiere llevar adelante alguna actividad, tiene el
nombre, la cara, el número de teléfono
de por lo menos una persona con ganas
dispuesta a colaborar y relacionarlo con
los actores locales tanto públicos como
privados, que estén realizando actividades de lo más variadas. Pueden ser
ligadas al ambiente, o estrategias comerciales que apunten a ser amigables con
los peatones y las bicicletas en un centro
comercial abierto y eso potencia las ven-

tas porque convierte al centro en un lugar más atractivo, más amigable. Pueden
tener que ver respecto de las políticas de
los recursos humanos, si colaboramos
para que puedan terminar sus estudios,
tener capacitación, conciliar un poco su
vida familiar con su vida laboral. Pensando más en la industria, cómo fortalecer
una cadena de valor, cómo me integro
a cadenas productivas de las cuales hoy
no formo parte, las dimensiones son muchas. El objetivo de esta red es conocernos, y mediante una plataforma súper
sencilla, donde pedimos un piso de participación de un ingreso mensual para
conocer novedades y comunicarnos”.
“Cada empresa o entidad que se ve ante
la necesidad de actualizar sus equipos se
encuentra ante la misma realidad ¿qué
hago con los equipos que ya no voy a
utilizar? Como señalan los interlocutores
que trabajan profundamente el tema
de los Residuos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) saben que estos equipos viejos
no son basura, estos equipos en desuso,
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fuera de funcionamiento pueden llegar
convertirse en un bien, un nuevo insumo, de la economía circular, es decir
volver a ingresar al circuito económico.
Entonces esto tiene un doble impacto
económico y ambiental. Me parece interesante con un socio como CADAM, poder ser centro de recepciones logísticas,
es un tema no menor, porque a veces es
mayor el costo del traslado que lo que
uno está recibiendo. Recolectar RAEE y
llevarlas adonde sabemos que le van a
dar un nuevo uso o destino. Y por otra
parte ser conscientes de que no es basura y que hay que empezar a revertir un
poco la mirada y comprometernos más
con estas cuestiones que tienen que ver
con la responsabilidad extendida del
productor y del comercializador. Rige
también para el Estado. Si yo produzco o
comercializo algún producto tengo que
ser responsable de que es lo que pasa
con ese producto cuando finaliza su uso
o su vida útil. Esto es incipiente, falta muchísimo camino por recorrer en este sentido, es para recalcar”.

Mix & Max
QUAKER presenta sus nuevas Huggies revoluciona el
mundo de los pañales
galletas rellenas

Q

UAKER®, marca del portafolio de PepsiCo,, continúa innovando y amplía su
portafolio de productos. En esta oportunidad, presenta sus exquisitas galletas
dulces con avena y trozos de fruta, rellenas con yogurt. Es una opción que aporta
una importante fuente de fibras. Las galletas rellenas vienen en dos sabores: frutilla
y vainilla. Ya están disponibles en dos presentaciones: 110g y 330g.

H
Nueva campaña
La nueva campaña cuenta con la participación de la reconocida actriz colombiana
Sofía Vergara, quien desea a los consumidores “Buenos días con QUAKER®” con
el fin de destacar los beneficios de la avena y la importancia de incluirla en el desayuno. La campaña tendrá presencia en televisión, radio, medios digitales, redes
sociales y puntos de venta. Estará presente en países de América Latina.

uggies, la marca infantil de Kimberly-Clark, en una constante búsqueda por
satisfacer las necesidades de los padres y sus hijos, presentó el mejor pañal de
su historia. Los nuevos “Natural Care para Ellos y Ellas” combinan toda la calidad
de los pañales Premium de la marca (Natural Care), y un diseño exclusivo que permite una absorción diferenciada (Campeones y Princesas), según el sexo del bebé. De
esta manera el portfolio de la Compañía queda integrado por 3 líneas de productos,
simplificando la elección de la mamá a la hora de elegir pañales: Huggies Classic,
Huggies Active Sec y Huggies Natural Care para Ellos y Ellas.
Son producidos con la más avanzada tecnología en la planta que la Compañía tiene en la provincia de San Luis, una de las más grandes de Kimberly-Clark a nivel
mundial.

65°

Scott Aprendizaje, para los
chicos

aniversario
del Grupo
Arcor
Para festejar el aniversario,
Grupo Arcor realizó una serie de seis cortos bajo el lema
“Juntarnos nos hizo crecer”, que
cuentan historias de personas o
instituciones que crecieron junto a Arcor. Los relatos se pueden leer en: www.65historiasarcor.com
Arcor nació en 1951 en Arroyito, Córdoba, de la mano de un grupo de amigos integrado por Fulvio Pagani, los hermanos Maranzana, Mario Seveso y Enrique Brizio.
Comenzaron con una fábrica de caramelos, pero su sueño era producir alimentos de
calidad para la población. 65 años después, Grupo Arcor es la empresa productora
de alimentos n°1 en Argentina y el primer productor mundial de caramelos duros.
Cuenta con 40 fábricas ubicadas en nuestro país y en Brasil, Chile, Perú y México.
Actualmente emplea a cerca de 21.000 colaboradores a nivel global.
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S

cott Aprendizaje, es la nueva línea de papel higiénico que Kimberly-Clark
presentó para facilitar la adopción de hábitos de higiene y cuidado del medio
ambiente por parte de los chicos. Se destaca por su packaging que busca captar la
atención de los niños.
Cuidar más no significa gastar. Cuatro cuadritos de papel son suficientes para proteger la higiene sin desperdiciar producto. Scott Aprendizaje dispone de la exclusiva tecnología de corte inteligente, que extiende la utilización y ayuda a maximizar
el rendimiento.
Scott Aprendizaje se encuentra disponible en formatos de 4 rollos y es uno de los
productos Premium de su portafolio, que incluye Scott Plus, Scott Rindemax,
Scott Doble Hoja y Scott Mega, todos los productos están fabricados con fibras
100% naturales y cuentan con el sello FSC.

Mix & Max
BIC Argentina presentó
BIC Graphic

B

IC Graphic, unidad de negocios de la multinacional BIC, fue creada como una
empresa exclusivamente dedicada a la fabricación de productos promocionales.
Desde hace 18 años que la compañía marca nuevos estándares dentro del mercado
de artículos promocionales, apostando a la innovación.
BIC Graphic ofrece productos de la más alta calidad garantizados por la marca BIC
y normas ISO 9002. La empresa cuenta con una infraestructura capacitada para
soportar las más altas exigencias de volumen del mercado.
BIC Graphic se adapta a la creciente tendencia de la personalización ofreciendo un
amplio portfolio de productos capaces de ser personalizados: bolígrafos, pendrives,
tazas, cuadernos, entre otros. Para ello cuenta con modernas instalaciones en computación grafica e impresión serigráfica.

Philips
Iluminación
invierte en
producción
LED

P

hilips Iluminación, líder global en productos, y servicios de iluminación, anunció
el comienzo de la producción local de dos nuevos modelos de luminarias LED
para alumbrado público en la Argentina. La producción de las luminarias Xceed
y Gol Led generará más de 200 puestos de trabajo y se suman a un portfolio de
diseño y producción íntegramente nacional, que ya lleva una inversión de más de
un millón de dólares. Con este nuevo desarrollo la compañía se posiciona como líder
en la producción nacional de luminarias para alumbrado público.
Philips, apunta a la conversión de los sistemas de alumbrado público hacia una
solución eficiente. Esto puede darse gracias a los beneficios de la iluminación LED:
bajo consumo, larga vida útil, bajos costos de mantenimiento y una excelente
calidad lumínica.
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Twistos
presentó
sus nuevos
sabores

T

wistos, marca integrante del portafolio de PepsiCo, sigue innovando y creando
nuevas opciones para acompañar a la mujer actual. Con este lanzamiento, las
Mini Tostaditas cuentan con dos nuevos sabores: Tomate y Oliva, y Grill de Lomo.
Están disponibles en packs de 112 gr. en todos los supermercados, kioscos, mayoristas y autoservicios del país.
Twistos entiende a las mujeres y por eso les brinda opciones para que puedan
disfrutar al máximo el momento del break. Son ricos como cualquier snack, pero
horneados y más livianos.
En los últimos años, el portafolio de la marca tuvo un gran crecimiento y, actualmente, está conformado por Twistos Mini Tostaditas: Jamón Ibérico, Cuatro
Quesos, Tomate y Oliva, Grill de Lomo; Crackers: Original y Oliva; y Crackers Multicereales: Original y Queso Crema.

Forman evaluadores de
competencias comerciales

L

a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Federación Argentina de Empleados de
Comercio y Servicios (FAECYS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, realizaron un taller de capacitación destinado a formar evaluadores
de las competencias entre el vínculo comercio – vendedor. El mismo estuvo a cargo de la directora de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Trabajo, Lucía
Laura Weinman, y tuvo como objetivo trabajar en la profesionalización y mejoras
competitivas del sector Comercio y Servicios.
El encuentro se realizó en la sede de CAME con la participación de 24 asistentes y
contó con la presencia de dirigentes de FAECYS, de la CAC, y de CAME.

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 CAME, ocupando la
Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales
Argentinas), ocupando la ProSecretaría 1era.

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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