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N

uestras expectativas apuntan al
2017 como un año positivo pero
bajo un fuerte escenario competitivo, porque ya no se venderá todo lo
que se produce, sino solo lo que el comprador demande. Esto implicará un mejor resultado general que no alcanzará
a todos los sectores productivos, sino
a aquellos que el contexto económico
vaya favoreciendo.
La estructura de costos será clave en este
desafío y justamente la limitante de algunas actividades, algunas de las cuales deberán ajustarse por sí mismas. Un ejemplo podría ser el turismo nacional, donde
hoy la tecnología posibilita las comparaciones y favorece salir al exterior, por lo
cual quizás algunos operadores podrían
pensar si no es hora de ganar menos
pero mantener la actividad de las principales plazas turísticas argentinas. También tendremos que reconsiderar que
todo lo que alienta el consumo a doce o
dieciocho meses, significa por otro lado
una pérdida mensual de poder adquisitivo que no es menor, en base al valor de
lo comprado en bienes durables.

6 • CADAM

2017 > 2020
Los aumentos ya no serán por las dudas
y se aplicarán con criterio y racionalidad
y si bien no dudamos en la recuperación
del consumo masivo en el corto plazo, si
sentimos el temor futuro a una inflación
especulativa, porque cuando comienzan
a saturarse las capacidades productivas,
ninguna empresa considera como primer decisión ampliarlas, sino primeramente estimará un aumento de precios
que nivele la demanda y mejore sus
utilidades. Probablemente sea un buen
momento de APERTURA IMPORTADORA,
solo específicamente en aquellas categorías con producción argentina saturada
Pero también es una situación justificable, porque una inversión productiva
significa mínimamente un incremento
de capacidad no menor al cincuenta por
ciento y la pregunta que sigue es si el
mercado estará en condiciones de absorber dicho crecimiento o de lo contrario
se provoca automáticamente un aumento en la estructura de costos.
El 2020 se visualiza como multicanal
(en Capital y GBA, el 50% del consumo)

donde tanto el mayorista como los hipermercados habrán desarrollado su mejor
versión del Cash & Carry en modelos similares y donde la proximidad independiente que sobrevivió habrá quedado
encerrada por las CADENAS de: farmacias de 24 hs., perfumerías, autoservicios
de descuento, pequeñas superficies de
grandes cadenas y los kioscos 24 horas.
El mercado nos llevará a un comprador
que será difícil de comprender y definir
en su target o perfil, salvo en una excesiva segmentación y donde solo seguirá
quedando el valor de la marca, pero con
una evaluación constante del consumidor en la relación precio vs. calidad,
como el riesgo latente.
Finalmente, en este escenario ambigüo,
estará la clave del éxito comercial de los
próximos cuatro años.

Cierre de año de CADAM

Día del Distribuidor Mayorista
El Sábado 3 de Diciembre CADAM celebró el Día del Distribuidor Mayorista
finalizando el Plan de Actividades de 2016 en el Sheraton Pilar.

C

omo todos los años CADAM celebró el Día del Distribuidor Mayorista con una cena que conjugó
lo formal con un toque de festividad. Así,
mas allá de las palabras de apertura y las
referencias institucionales, hubo lugar
también para concurrir en pareja y disfrutar del baile, shows y obsequios.

A las 21:30 horas en una majestuosa noche con clima ideal, los asistentes comenzaron a llegar a la imponente recepción
de los jardines y piscina del Sheraton Pilar
Hotel & Convention Center donde se instaló una extraordinaria pantalla de agua y
entre sushi, frutos de mar y una excelente parrilla, aprovecharon la oportunidad
para entablar un dialogo de fraternal camaradería con los colegas presentes.

Sorpresa
A las 23:00 horas comenzó la entrada al
salón excelentemente ambientado para
la ocasión, donde los asistentes mostraron su asombro al encontrar un diseño
totalmente distinto al que venían acostumbrados año tras año. La propuesta de
CADAM, este año contempló una gran
cabina de Dj con cuatro pantallas Led de
alta definición que transmitían imágenes
manejadas por el VJ, que simulaban estar
8 • CADAM

en una disco. Una vez ubicados los comensales en las mesas, apareció en pantalla el show de logos de las compañías
auspiciantes del evento.

Apertura
De la sorpresa inicial se dio paso a la apertura formal del evento. El Presidente de
CADAM, Alberto Guida pronunció como
es habitual, unas palabras a los asistentes.
Guida agradeció la presencia de los distribuidores, y destacó el acompañamiento de invitados especiales, como el senador nacional Roberto Basualdo, Roberto Maceri, vicepresidente 3º de CAME, y
Cámaras amigas como ADGyA y AMADI.
“La propuesta es disruptiva, cambiamos
la estructura, pretendemos mostrarles
algo distinto, con la intención de generar
un ambiente de alegría. La alegría también es parte de la felicidad. Son algunas
reflexiones porque lo que uno quiere
generar es un ámbito de felicidad, la felicidad es subjetiva, cada uno de nosotros
tiene distintas percepciones de lo que
es la felicidad, lo hicimos para compartir
con ustedes y también para mirarnos en

el espejo. ¿Qué significa ser feliz? Puede
ser obtener algo externo, y vamos por
la vida pensando que si obtenemos un
poco más de todo vamos a ser felices. Es
difícil encontrar la felicidad, porque a veces lo hacemos en el lugar inadecuado,
fuera de nosotros, cuando en realidad
la felicidad es desde adentro. Con una
actitud equivocada, porque esperamos
que si logramos el momento de felicidad, queremos que este sea eterno, y la
felicidad eterna no es fácil de alcanzar. O
lo vemos como una meta y un objetivo,
cuando en realidad es un proceso, día a
día”, indicó.
“El otro punto que puede ser errático es
cuando pensamos que ser feliz es un éxtasis permanente, y en realidad es parte
de un esfuerzo y un logro.
Creo que nuestra satisfacción con la vida
está relacionada con nuestras expectativas y con nuestra autoestima. Una persona sabe ser feliz cuando disfruta cada
momento de alegría, de bienestar, de satisfacción, o de belleza. Simple o por más
pequeño que sea, nos metemos en la actividad en que estamos, y la verdad es que
la vivimos con toda la pasión, eso somos
nosotros. Somos felices cuando nos sentimos a gusto y acompañados, con un sentimiento de plenitud, de bienestar y de
paz interior, con la satisfacción personal

Cierre de año de CADAM
de ser quienes somos”. Finalmente invitó
a todos a disfrutar este momento “con la
certeza de que todos estamos haciendo
lo mejor para ser felices”.

Gran Momento de Baile
Luego de estas palabras oficiales un grupo coreográfico irrumpió en la pista de
baile y al ritmo de la música de los ‘80
comenzaron a incitar a los invitados a
acercarse a la pista que explotó de gente
ávida de diversión. Todo amenizado con
el fantástico y divertido cotillón presentado por CADAM.

Distinción Anual Mayorista
CADAM implementó nuevamente este
año la Distinción Anual Mayorista que
fuera entregado oportunamente a distintas personalidades y empresas con motivo de acciones destacadas en relación al
Sector y/o a la comunidad.
En esta ocasión fue distinguida la empresa
SC Johnson & Son de Argentina por su
destacada labor en el desarrollo de la Nueva Generación de Distribuidores Mayoristas.
“Considerando el intercambio nacional
mayorista a principios del nuevo milenio, fluyó la generación del 2010, como

que aquellos jóvenes ya habían dejado
de ser la nueva generación y ocupaban
puestos en toma de decisiones. Hoy luego de 10 años de convivencia, el grupo
está a pleno, lo disfrutan y han compartido desde el campus del IAE, hasta actividades en Salta, Mendoza, Bariloche,
Brasil y Cancún. Todo esto se fundamenta en la visión de una compañía que se
distingue como empresa de familia, que
entiende particularmente al Canal Mayorista, y que fundamentalmente cree en el
valor de las personas”, dijo Alberto Guida
antes de entregar la distinción a Marcelo
Pasina, leader team desde SC Johnson &
Son, quien al recibirla agradeció e indicó
“Alberto hizo una breve reseña de este
programa, pero que quede claro que
esto en realidad lo hacemos entre todos,
es un ida y vuelta permanente, los chicos, cada uno de ellos que comparten y
son parte, de este programa, son los que
deciden que esto siga adelante”.

ambos extremos del salón Los Girasoles
mientras en las pantallas se anunciaba la
extraordinaria Mesa Dulce que el Sheraton Pilar tenía preparada para el evento.
Finalizando el mismo, como todos los
años cada pareja de asistentes se llevó
dos bolsos repletos de mercaderías uno
con alimentos y otro con productos de
perfumería y limpieza además de un sinnúmero de bebidas, todo donado por las
Empresas Proveedoras auspiciantes.

Un poco de humor

un grupo de trabajo joven y con inquietudes, que indudablemente estaba para
mucho más. Surgió, a través de una charla formal, el interés de una de nuestras
proveedoras, de darle un apoyo especial
a estos jóvenes a través de un proyecto
académico, que les posibilitara un crecimiento adicional. Así nació el Programa
de Desarrollo para Nuevas Generaciones, que fue consolidando a través
de cinco años al grupo de trabajo y sus
necesidades de capacitación. Luego de
esta etapa decidieron seguir adelante,
mantener el ejercicio y se continuó con
el Programa Directivo Mayorista. Por10 • CADAM

Luego del acto institucional y antes de
degustar el segundo plato los asistentes
se relajaron con el show de Claudio Rico
y sus variadas imitaciones de personajes
tales como Carlos Tévez, Luis Majul, Néstor Kirchner, Luis D´Elía, entre otros, que
deleitaron a los presentes.

Más Baile
Nuevamente el grupo coreográfico y el
cotillón regresaron para quedarse en la
pista y volver a invitar a la gente a bailar,
esta vez con una nueva tanda con temas
actuales.

Dulces por doquier y obsequios
Extenuados los asistentes contemplaron como se descubrían los telones en

Brindis
En el brindis formal Alberto Guida indicó “Siempre los deseos son propios y
plenos de cada una de nuestras necesidades y gratificaciones. Me ato a este
concepto de felicidad porque creo que
hay que aprender a ser feliz, un concepto que es tan obvio en esta proximidad
navideña y de fin de año, que lo circunscribo solamente a eso. No es el hecho de
que seamos felices, es el hecho de que
aprendamos a ser felices. Ese es mi deseo
para todos”, concluyó.
El final llegó cerca de las 4:00 am, para
una distinta y excelente propuesta con
la que CADAM celebró el Día Del Distribuidor Mayorista 2016.

PRESENCIAS

Se pueden ver entre otros a: Nicolás y Ramiro Vaccaneo (Masivos), Amado El Bacha (CDEBSA), Lucio Di Santo (Micropack), Armando Farina y Flía. (Híper-May), Claudio Corol y Graciela Ruiz
(Asesores Jurídicos de CADAM), Alberto Guida (Pte., CADAM), Ricardo Milohanich (Pte. AMAYDI), Gerardo Cima (Pte. ADGYA), Flavio Ventura (Inalpa), Julio Salomón (CEMAFELU), Senador
Nacional Roberto Basualdo, Gabriel Cavallaro y Luis Groppa (Philips), Gustavo Domínguez (Campari), Pablo Bertolissio (Diarco), Rodrigo Ochoa (Nini) y Paula Luiggi (Alicorp).
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PRESENCIAS

Aquí vemos a Gustavo y Juan Carlos Oriolo (El Emporio), Sebastián Cosimo (Diversey), Roberto y Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Marcelo Rodríguez, Laura Barnator,
Marcelo López, Erica Pabstleben (Unilever), Federico Toscano, Adrián Dávila, Marcelo Pasina, Pablo Sosa (SC Johnson), Rubén Geraige (Danisant), Pedro Santini (La Papelera del Plata),
Gustavo Domínguez y Sergio Bernasconi (Campari), Andrés Fera (Maxiconsumo), Rodrigo Ochoa (Nini), Adrián Grizek y Flía. (Unteco),
Mauricio Pelicates y José Rickert (Colgate Palmolive).
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PRESENCIAS

Vemos entre otros a: Ramiro y Nicolás Vaccaneo (Masivos), Gustavo Ahlbom y Enrique Castro (Facor), Leonardo y Roberto Shinzato (Dai Nippón), Gustavo y Juan Carlos Oriolo (El Emporio),
Julio Salomón y Flía. (CEMAFELU), Adrián Grizek y Flía. (UNTECO), Gabriel y Amado El Bacha (CDEBSA), Benjamín Elbert (El Indio), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi),
Alpargatas, Inalpa, Pañalera Upa, Procter&Gamble, Facundo Mansilla (Nueva Era), Kimberly Clark, Unilever, Johnson & Johnson.
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PRESENCIAS

Acá vemos a Beiesdorf, Philips, La Papelera del Plata, The Clorox Company, Wassington, Diversey Argentina, Colgate Palmolive, Grupo Vual,
Tía Maruca, Mastellone Hnos., Cafés La Virginia.
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PRESENCIAS

Vemos a Manuel González (Café América), Alberto Quaglia, (Ruta 25), Juan y Andrés Fera (Marolio-Maxiconsumo), AMAYDI, ADGYA, CIBA, Arcor, Coca Cola-Femsa,
Frigorífico Paladini, Molinos Río de la Plata, Alicorp, Campari, Mondelez.
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PRESENCIAS

Roberto Maceri (CAME), Lucio Di Santo (Micropack), Alberto Guida (CADAM), Senador Nacional Roberto Basualdo, Rubén Geraige (Danisant), Juan Castro (Jufec), Pablo Bertolissio (Diarco),
Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores Jurídicos de CADAM), Rodrigo Ochoa (Nini) Armando Farina ( Híper-May) Gancia y Campari acompañando a CADAM en el
Día del Distribuidor Mayorista, Buhl S.A., Cabrales, momento emotivo del cumpleños de Teresa, esposa de Julio Salomón (CEMAFELU) Nestlé, José Guma, CADAM.
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Observatorio Económico en la sede de CADAM

NUNCA LEO LOS PRONÓSTICOS
El Economista y Profesor Juan Carlos De Pablo brindó
una amena conferencia a los socios de CADAM como
clausura de la actividades informativas realizadas a lo
largo del año.

J

uan Carlos De Pablo arrancó
tajante contra las encuestadoras
y los pronósticos. “Nunca leo los
pronósticos. Los pronósticos no sirven para saber lo que va a pasar. Los
que hacen los pronósticos tampoco
saben. Sirven para saber cómo se
siente el que contrató el pronóstico.
El que lo hizo tampoco sabe. Me la
paso burlándome de mis colegas que
hacen pronósticos con decimales: 7,5
¿De dónde sacaste el 5?
Hay debates sobre el crecimiento del
PBI de China por un decimal. Hace un
año creían que iba a aumentar 6,8 y
aumentó 6,9. Las estadísticas sirven
para que armes una cosa tosca, gruesa, para que te ubiques. Si vos tenés
un país en problemas económicos no
podés ir a decirle a Alemania, Te conviene ayudarme, porque si yo descarrilo vos también, porque no estamos en
el 2001, donde por el efecto contagio
lo podías temer”.
“Para nosotros, desde el punto de
vista geográfico, el país que miramos con atención es Brasil. Cuando
tenés una debilidad política, resolver
problemas económicos es muy difícil. Ojalá Brasil traccione. Si el PBI de
Brasil empieza a recuperar, para mí es
una sorpresa agradable, no es que es
parte de la estrategia. El año pasado
cayó 3 y pico, este año caerá 3 y pico,
para nosotros Brasil es muy grande,
porque ellos tienen un PBI que es cinco veces el nuestro. Córdoba es una
provincia que está particularmente
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golpeada por la caída de Brasil. Ese es el
mundo en el cual estamos irremediablemente, donde está parada la Argentina”.
Se refirió en primer lugar al tema político, “la experiencia me lleva a subrayar
dos principios permanentes. El primero
dice La Argentina es un país presidencialista y personalista. Y el segundo Los
estilos no se cambian. Por historia nosotros le asignamos al Presidente de la
Nación, mucho poder; y le demandamos
mucho. Queremos cosas, logros. Adherimos a lo institucional si nos conviene.
No somos amantes de las instituciones.
El Presidente es muy poderoso en su relación con las provincias, en promedio
del presupuesto de las provincias solo el
30% sale de lo que recaudan, en la época
de Cristina de cada 4 pesos que salían de
Buenos Aires al Interior, 3 eran discrecionales, uno automático. Cuando me encuentro con un intendente mi pregunta
preferida es ¿Qué porcentaje de tu gasto
lo financias con fondos propios? Cuando
me dice 50%, es un éxito total”.
“El segundo principio dice Los estilos
no se cambian. Hay que semblantear a
Mauricio. El discurso de apertura de un
presidente, lo miro por televisón y lo leo
al día siguiente. Hay que hacerse una
composición de lugar”.
Remarcó el atraso de las tarifas de gas,
electricidad y transporte. “Se soslayó
una información importantísima. Más
del 80% de la gente pagó las boletas con
el aumento del gas, mientras la televisión
decía que no se podía pagar, mi tía Carlota fue y pagó”, ejemplificó. “¿No se dan
cuenta que la gente está votando a través de esa decisión?”.
“El Presidente funciona así, es un gran
gerente, tiene 6 ministros en vez de un
Ministro de Economía, 2 coordinadores
y un Jefe de Gabinete, ¿Quién es el Ministro de Economía? El. El hombre es así.
Deja hablar, se cometen errores y se van
a seguir cometiendo errores, porque es
el estilo, los muchachos son así”.
“El año que viene hay elecciones, está
todo pensado para la elección. La política económica nunca se da en el vacío. La
política económica se da en un escenario
internacional, y en un contexto político
agresivo”.
Especuló con ser el Ministro de Economía que hace falta, ”Si me ofrecieran el
puesto de Ministro de Economía, antes
de anunciar mis 3 primeras medidas, lo
primero que hago es hablar con el Pre26 • CADAM

sidente. Después veo cuál es la relación
con el partido del cual formo parte, después con el resto de los partidos”.
“Argentina tiene muy poca capacidad
de anticipación. Guido Di Tella decía
Hacemos lo mismo que los otros países
pero con mucho mayor entusiasmo. Acá
el PBI cae -8 y recupera +9. Argentina es
el reino de la exageración. No es un país
cíclico, es ciclónico. No se puede acusar
al Gobierno de estar jugando para las
elecciones, todos los gobiernos juegan
para las elecciones, la oposición, todo el
mundo piensa en las elecciones. El tema
está en cuáles son las implicancias de lo
que querés hacer en materia de política
económica dado eso a la luz de la lógica.
En materia económica hay que distinguir
cargos de funciones. Hay países que no
tienen Ministro de Economía, por ejemplo, Estados Unidos. Lo que no se puede
esquivar es la función. La función deriva
de un hecho, desgraciado que es así: hay
un principio de escasez, y los recursos
que hay son escasos, hay que seleccionar alternativas, y alguien tiene que ser
el malo de la película, que diga esto sí,
esto no. Más carne, menos provoleta. La
pregunta es ¿quién es el malo de la película? Cuando vos el Gobierno lo tenés
organizado de esta manera, el malo de
la película es el Presidente de la Nación.
Deliberadamente”.

Poder de lobbies
“En material fiscal lo que funciona es la
fuerzocracia, gana quien tiene más poder, más manija, más esto o más lo otro.
Tenemos que entender que las batallas
fiscales son salvajes. Los problemas fiscales son serios”.

Tipo de cambio
“Del cepo se salió como se tenía que
salir. No había forma de salir de a poco.
Cuando vos ganás te haces cargo del
Gobierno. Los demás en la tribuna. El
ejemplo futbolístico es fantástico: En un
partido de fútbol tenés 22 jugadores con
pantalones cortos adentro de la cancha
que corren atrás de la pelota para todos
lados, dos directores técnicos al costado, y 50.000 tipos en la tribuna que saben todo. Acá es lo mismo. Mirémonos
al espejo. ¡Que difícil que es llevar adelante algo en la Argentina! Imagináte si
es difícil en tu familia, o la empresa, lo
que es una acción de Gobierno. No lo
disculpo, pero fíjáte que el otro lo trata
de hacer bien. En el mismo momento
que Prat Gay saca el cepo, anuncian la
política cambiaria. La política cambiaria
es de flotación sucia. La flotación limpia
no tiene límites, es muy sencilla. Acá tengo este muchacho que tiene un dólar y
quiere pesos, hay una señora que tiene
pesos, quiere un dólar. En la flotación sucia yo soy Federico Sturzeneger y tengo en la cabeza dos precios. Si se ponen
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de acuerdo en un precio que está entre
estos dos, no hago nada. Si el precio es
inferior a esto, compro yo y si es superior
a esto, vendo yo. Arrancó con flotación
limpia varios meses y cuando llegó a 16
se asustaron y subieron las LEBAC. Ahora
volvió a 16. Vocación de atraso cambiario, no tienen. ¿Ahora qué dice la historia? Hay un montón de pajaritos dando
vuelta y vos tenés un solo cartucho, ¿a
cuál bajás?”, preguntó.
“En el corto plazo la tentación que tiene este Gobierno de no hacer algo más
enérgico con el dólar aprovechando que
está entrando plata por el endeudamiento público y ahora por el blanqueo. Tenemos un problema con el tipo de cambio”,
aseguró. “Somos un país que tiene tanta
plata fuera del sistema económico que
cuando más o menos se empieza a arreglar algo aparece este problema cambiario”, se sinceró.
“Está el tema del bono de fin de año, hoy
el Gobierno dijo que iba a dar entre 2000
y 3500, está dando una pista de lo que
tienen que hacer los privados”, adelantó.
“Argentina es un país gestual. En economía tenemos una palabra bárbara que
es óptimo. Óptimo es lo mejor dentro
de lo posible. Les enseño a mis alumnos
a hacer el listado de las cosas posibles
y después elegís la mejor. No me gustan los cambios exagerados en política
económica. Cuando una provincia trata
de endeudarse en el exterior paga 7, 8
o 9 de tasa. Una provincia que promete
pagar el 8% anual, ¿vos crees que lo va
a pagar? No lo va a pagar. Lo sabe el Ministro de Economía que emite el título,
28 • CADAM

lo sabe el banco que compra el título y
dice, Esto lo voy a revolear lo antes posible.
La Argentina es un país donde vos abrís
la tranquera para que entren 5 y entran
3 de los 5 que tenían que entrar y 18 que
no tenían que entrar”, fustigó.
“El blanqueo está viniendo sorprendentemente bien, yo no hago pronósticos
pero si me hubieran preguntado cuanta
tenencia de efectivo se iba a blanquear,
hubiera dicho nada. Ya entraron en efectivo cuentas por 4600 Millones de dólares y van a terminar en 7100 millones,
bienvenidos. El sector que está muy interesado siguiendo minuto a minuto el
blanqueo, es la construcción e inmobiliario. Los que tienen una casa por vender, o
materiales, están mirando porque seguramente la plata blanqueada va a ir más
a ese sector”.

Tasa de inflación
“En el corto plazo la variación de las estimaciones es altísima, porque depende
cómo contabilizás, las tarifas que van
para arriba, para abajo. Ahora lo que
hace Federico Sturzenegger con la tasa
de LEBAC es un mal trasplante de instrumentos que funcionan en países donde
todo funciona. Nueva Zelanda es un
país donde todo funciona. Argentina es
un país donde vos no sabés lo que va a
pasar a semana que viene, y vos querés
que yo te diga a cuánto va a estar el dólar
el 4 de Julio a las 3 de la tarde. La gran
tragedia es si estás en la sucursal argentina de una empresa extranjera y tenés a
la casa matriz que te pide informes detallados. Pero usted en Febrero me dijo coma

7, y vos en vez de laburar tenés que hacer
otro informe que diga porqué el coma
7 fue coma 4, o en vez de 14 fue 140. Si
el tipo de la casa matriz fuera sabio, les
diría –Hacé lo que puedas, ni me vengas a
explicar porque no entiendo nada. Eso es
sabiduría.

Nivel de actividad
“No hay brotes verdes por ningún lado,
esto no es 2002, ni es un boom. Estamos
en una recesión, -2, no es menos 8, es -2.
Si hablás con un funcionario y te dice: El
futuro va a ser mejor, todos lo dicen, hasta el Presidente de Siria. Si lo que dijo
Lavagna lo hubiera dicho Prat Gay, estamos fritos. Acostumbrate a distinguir
lo que dijo, cómo lo dijo, y quién lo dijo.
Roberto Lavagna dijo que este Gobierno en materia económica se parece al
Gobierno militar. En ese contexto Marcos Peña sale con los tapones de punta,
Massa lo defiende, etc. Aparecen los argumentos ad hominen, es decir no discutir lo que dijo sino quien lo dijo. El tema
es qué dijo. Lo que dijo lo decimos todos.
Dijo que si vos tenés un esquema basado
en endeudamiento y no tenés cómo corregirlo, en algún momento vas a derrapar. Cada dos meses Sturzenegger hace
un encuentro de política económica y a
coro le dijimos eso hace un mes”, aclaró.
“Es muy importante que hagamos la distinción entre negocio y empresa. ¿Qué es
negocio? Acá enfrente se vende un baldío, sale 10 dólares, hacemos una vaca,
juntamos 10 dólares, lo compramos, y lo
vendemos a 20 dólares. Repartimos. Eso
es un negocio. Ustedes lo que tienen es
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una empresa. Antes de venir acá, dejaron
instrucciones: Si alguien quiere comprar,
tal cosa, si quiere vender, si quieren pagar.
Cualquier cosa me llamás. Una empresa
es un continuo, vos no podés parar, esto
no se puede parar. ¿Cómo tomamos las
decisiones? En base a lo que en teoría
estadística se llama error tipo 1 y error
tipo 2. Nadie sabe si China va a crecer o
no. Vos te podés equivocar si apostás a
que China va a crecer y no crece. También te podés equivocar si apostás a que
China no va a crecer y crece. ¿Ustedes
conocen alguna persona en el mundo
que esté apostando al estancamiento
de China? Yo no conozco a ninguna. Vos
apostás a que van a seguir creciendo,
menos que antes y si no crece, te jorobás.
Pero no al revés. Nadie le va a entregar el
aumento del mercado al competidor.
Lo mismo pasa
c o n Tr u m p .
Hoy no vamos
a partir de la
base de que
Trump va a
hacer volar el
mundo por
el aire. Si el
mundo vuela
por el aire,

no te gastés, nos dedicamos a otra cosa.
Hay que partir de la base de que lo van a
contener, por lo menos en las cosas más
groseras. Por supuesto que todos los días
vamos a estar mirando a ver si esto es
cierto o no. Acá pasa lo mismo. Uno toma
decisiones, sobre la base de que vamos a
andar chapoteando en el barro, en este
camino intermedio. El Gobierno no va a
cambiar, están jugados a que con esto
vamos a llegar. La visión que me queda,
para mí Mauricio Macri se ve a si mismo manejando un barco supertanque,
donde vos tomás una decisión, y dentro
de 20 kilómetros te corrés un poquito. El
es así, me dio la impresión de que es un
tipo absolutamente transparente. Argentina es así, vos no decís nada y todos se
enganchan a ver que querés decir. ¿Qué
hago con Trump? ¿Qué hago con Macri?
Me juego a lo que estoy haciendo, tengo
la radio prendida y me levanto todos los
días a ver cómo le encuentro la vuelta.
Y no creo en los Reyes Magos. Escucho
a algunos funcionarios que dicen –Acá
vamos a hacer un cambio cultural. Somos
napolitanos, no jodan. Dentro de eso
podemos tener alguna mejora. ¿Alguna
vez se va a rectificar la economía? Por
supuesto. ¿Cómo lo sé? Leamos historia.
El sistema económico avanza de manera cíclica. Alguna vez mejora, alguna vez
empeora, en las buenas ahorramos y en
las malas sobrevivimos. A nivel individual
lo hacemos, a nivel empresa también. A
nivel Gobierno es absolutamente imposible. Siempre hay un hospital que necesita más gasas. Entonces en el camino de ida gastamos lo que tenemos y
lo que no tenemos. Cuando viene la
crisis: BOOM”.
¿Vienen o no las inversiones?
Yo a lo que dicen los funcionarios no le doy importancia. Mi
abuela tenía una frese genial:
Es un hablar por no callar. La
cantidad de cosas que dicen.
Lo primero que tenemos que
decir es que el grueso de las
inversiones las hacemos los
argentinos, no los extranjeros. Segundo, el acto de
la inversión es un acto
instrumental. Vos no
ponés una heladería
porque te gusta comer helado, ni comprás una línea aérea
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porque te gusta viajar en avión. Ponés
una lechería, una ferretería, a través de
una operatoria, después de pagar los impuestos en la medida de lo posible, y lo
que te queda es la ganancia. Y en tercer
lugar, el acto de la inversión incorpora de
manera esencial la incertidumbre. Cuando uno está en su empresa y viene un
tipo que hizo una evaluación de mercado, investigación de proyecto, vos tenés
que ser durísimo por que lo que vuela
es la plata tuya, no de los dos. Todos los
mecanismos, todos los gráficos, son tan
buenos como la información que tenés
adentro, es algo fundamental. En computación hay un término que se llama
GIGO, que quiere decir Garbage In Garbage Out, si ponés basura, sacás basura.
Lo que registro de la Argentina, es que
no hay activos a precio de liquidación.
Si hubiera cosas regaladas, vos estarías
comprando a lo pavote. Naturalmente
como en todos los momentos del mundo vos tenés tipos invirtiendo, otros que
están pensando seriamente en invertir,
otros mirando y otros que nada. Lo que
no tenés es un boom de inversiones. No
hay un hotel rebosante de empresarios
que ya quieren comprar algo. Tenemos
una situación mixta. Ahora si para que
venga el extranjero, me tengo que bajar
los pantalones, no me queda nada. Nosotros a los extranjeros, le tenemos que
decir, ¿Querés venir a hacer negocios? Vení
nomás. Gracias. Si en esas condiciones
viene, nos queda algo. Pero si para que
vengan les tenés que regalar la energía,
darles crédito, frenar las importaciones, no nos queda nada. En las cuentas
nacionales hacemos la distinción entre
Producto Interno y Producto Nacional.
El Producto Interno es geográfico, es el
producto generado dentro de las fronteras del país, no importa la nacionalidad
del que lo hace. El Producto Nacional
es el producto de los argentinos, cuando Del Potro gana en Shangai, lo que
gana es parte del producto nacional.
Los argentinos tenemos que evaluar las
inversiones extranjeras, como parte del
producto nacional, ¿qué nos queda? Si
querés venir, vení. Cuando viene alguno, pocos, pero cuando viene alguno,
les digo: ¿Vos vas a venir acá a poner una
pizzería? Ok. Desde el momento en que
vos decis, Voy a poner una pizzería, hasta
que arranca, pasa un año y medio. Van
a hacer las cuentas de lo que va a pasar
desde un año y medio a diez años. Tenés
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que saber que vas a tener que resolver
los 15.000 problemas que no hay forma
de imaginar. Miráte en el espejo, ¿cuántas decisiones tomaste ayer en la oficina,
que no sabías que ibas a tomar cuando
te levantaste a la mañana? Vivimos así,
entonces no me vengan con ¿Cómo ve
usted Doctor el segundo semestre de 2017?
No veo la semana que viene, por favor
no me pregunten esas cosas. Alguna dirá
¿Pero no sería mejor? Claro que sería mejor, pero vos no podés elegir el contexto.
Tenemos esta característica, algunas cosas andan mejor, otras cosas andan peor.
Cuando vos hablás con el sector agropecuario están felices con Macri, más allá
de que no les baja el año que viene 5
puntos porcentuales de las retenciones
a la soja, porque les sacó de encima un
Gobierno que se la tenía jurada de forma
personal. El sector agropecuario con el
episodio de la 125 le hizo perder el invicto a los Kirchner en su manera de hacer
las cosas. Porque así como hay un estilo
M, había un estilo K.
¿El déficit lo financiamos tomando crédito o por emisión, hasta cuándo dura?
Hasta que la gente no siga demandando
pesos argentinos. ¿Cómo hace un peso
para ser creado, para salir del Banco
Central? Sale contra divisas, sale financiando el déficit, le dan un Bono del Tesoro, y el Tesoro con eso paga salarios, o
por el sistema financiero a través de los
redescuentos. Algún medio del sector
privado acepta el papel moneda. Hasta
que no lo acepta más. No sé si alguna vez
se tomaron el trabajo de leer este billete. Los billetes modernos tiene un texto
absolutamente absurdo. Banco Central
de la República Argentina. Es todo lo que
dice y vos le aceptás esto contra cosas
muy valiosas, como ser el producto que
vos fabricás. ¿Porqué hacés eso? Porque
vos creés que pasado mañana cuando
quieras comprar vos algo que te interesa, vas con esto y te lo dan: una porción
de pizza. ¿Qué es la híper? Darte cuenta
que vos tenés esto, entregaste algo valioso y cuando lo vas a buscar, poing, no
hay nada. ¿Eso cuándo? Dios sabe. Ahora, ¿estoy pronosticando una híper? No
estoy pronosticando nada, porque las
híper no se pronostican. Lo que estoy
diciendo, es -No jodan. Porque si vos me
estás diciendo que tenés un déficit a raíz
de lo cual o te endeudás y prometés que
vas a pagar una tasa de interés que no
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vas a pagar, o ponés todo.
Desde ese punto de vista, que a mí me
digan que el señor Trump va a hacer bajar las tasas, no me disgusta. Porque de
repente esto fuerza a que el Gobierno
argentino actual a decir ¿Che vamos a
pensar un poquito más esto?
Mencionó dos ejemplos históricos extremos, “Pensando en mis hijos y mis nietos
en mi libro Vivencias Extremas recopilé
los dos shocks de la historia económica
argentina reciente: La hiperinflación y el
corralito. Me tomé el trabajo de leer los
diarios día por día, para hacer una bitácora. ¡Técnicamente la Híper del 89 fue
un trimestre! A- Fue un trimestre muy
jodido. B- Dios no te dijo, -Es un trimestre, aguántatela. Yo les muestro los datos
económicos de los primeros 3 meses
de 1989 y les pregunto ¿ a ver dónde se
ve que venía la híper? No estaba claro.
¿Hubo despelote? Sí pero tácticamente
hubo despelote. ¿ Qué quiere decir, qué
podemos estar a las puertas de un flor
de despelote? Sí. ¿Hay alguna manera de
pronosticar eso? No. Ustedes no necesitan que yo les alimente los miedos. Les
estoy ayudando a que armen su cabeza
de las puertas de la tranquera para afuera, de las puertas para adentro sabés vos,
en términos de tomar decisiones, sí o no.
Esas situaciones que son realmente dramáticas, fulminantes, no avisan”, advirtió.
¿Hasta qué tanto por ciento del PBI se
puede endeudar el Gobierno?
Usemos la experiencia. Vos te endeudaste, te comiste el capital interno, no tenías
reservas, no tenés nada. Entonces viene
otro y dice Este limón no lo podemos es-

tirar más porque ya está totalmente exprimido. Entonces empezás a aumentar la
relación deuda PBI, pero probablemente
todavía es baja, porque venís de un período donde no lo hiciste. Todavía es baja
pero no jugués más con eso. Los banqueros hacen lo mismo que haríamos
nosotros si fuéramos banqueros. No es
nada personal, pero los banqueros modernos son unos irresponsables. La toma
de decisiones que yo veo, involucra a la
parte financiera. Uno tiene que aprender
a hablar con esos personajes. Si Obama
viene y te felicita, probablemente después te pida algo. Cuando viene alguien
de afuera, no viene el dueño, viene el
burócrata, que hace preguntas idiotas:
¿Usted cómo ve Argentina en los próximos 20 años? Las preguntas que hacen
son para llenar informes no tienen nada
que ver con la toma de decisiones. Si tengo que seducir burócratas del resto del
mundo ya es una música diferente. Otra
cosa son los grandes empresarios, Rocca, Mastellone, Eurnekián. El mundo
de las grandes decisiones empresariales
burocratizadas es otra música.
Aranguren puede ser cualquier cosa, pero
corrupto seguro que no es. Quiere decir
que está comprando gas importado, seguro más barato que el año pasado. Hacé
la cuenta, hacete un cuadrito chiquito que
diga 11 meses del año pasado compraste x
m2 de gas licuado, ahora estás acá.
Hay cosas concretas que podés hacer.
Algo que digo cada vez que me reúno
con funcionarios es -¡Muchachos la cantidad de trámites que tiene que hacer un empresario para mover algo es una cosa infernal! Si vos no sos corrupto para hacer

Observatorio Económico en la sede de CADAM
los trámites la corrupción no te sirve de
nada, pero si sos corrupto, y tenés que
rellenar 32 papeles de trámites, la burocracia es un kiosco. Eliminen trámites.
Ahora cuando hablás con funcionarios
que te cuentan sus penurias. Te dicen
-Mirá Juan Carlitos la cosa es 10 veces peor.
No puedo mover esto, no puedo mover lo
otro, que si Cristina dejó atornillado a no se
que fiscal.
“A Prat Gay lo invitaron a una reunión
cerrada en la Academia de Ciencias Económicas, de la que soy parte, y dijo -Tenemos una herencia pesada, no tenemos
mayoría ni en Diputados ni en Senadores,
tenemos a la gente en la calle, ¿qué quieren que hagamos? Muy importante, porque circunscribió el debate. Entonces,
entre cómo se ven y las restricciones que
tienen es realmente complicado. Uno le
dice Tenés razón, pero vas a tener que mostrar resultados, porque el año que viene
das examen. Los mismos hechos tienen
varias lecturas que se tienen que hacer
de manera simultánea”, contó y dejó
abierto el foro a más preguntas.
“Si el consumo en la Argentina depende del 80% del consumo interno
y teóricamente va a haber una inversión importante en la obra pública
que se va a plasmar laboralmente el
año que viene, si los indicadores este
año fueron un desastre y si el contexto político de la presión opositora
debería ser mucho más liviano el año
que viene o no, eso es una duda, no
veo un año negativo, sin hablar del
endeudamiento, hablando en el corto
plazo, resultado inmediato, consumo.
Desde mi limitante, lo veo positivo”
apuntó Alberto Guida, presidente de
CADAM.
“Hago una pequeña distinción entre
consumo de bienes durables y el resto.
Porque eso que decís te lo compro para
mortadelas, pero no estoy seguro para
planchas, porque venimos de Ahora 12,
Ahora 18, llega un momento que van
a decir 1000 cuotas. Llega un momento en que tengo que esperar a que se
rompa la plancha para pensar en comprar otra. Estás tirando la piolita de los
bienes durables, es muy difícil vender
eso. Encima si no nos clasificamos para
el año que viene, ¿qué hago con todos
los televisores que iba a vender para el
Mundial? Pero pensemos en términos de
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mortadela, es probable que tengas razón. Ahora, no me jugaría eso ni para un
lado ni para el otro. Cuando uno piensa
en cualquier país de cualquier lugar del
mundo el motor último que vos tenés
es la vida misma, somos nosotros, qué
te puede llevar a vos a decir ¡No, guarda!
Que te agarre tal miedo que digas No voy
a hacer nada y compres agua, o dólares,
no lo veo”, dijo De Pablo desinflando las
expectativas de una catástrofe por venir. “Nadie hoy está tomando decisiones
para hacer eso. No estamos haciendo
eso, no paramos la reunión 10 minutos
para ir a comprar yerba. Estamos en una
situación intermedia. Algunos dicen que
parte de la retracción que hemos tenido,
desde el punto de vista de la producción,
es que se hicieron muchos inventarios el
año pasado. Ponele que eso sea cierto.
Entonces eso es una buena noticia, porque los inventarios se agotan. Entonces
la mínima vida, te lleva, agotados los inventarios a tener que reponer, entonces
vas a tener que producir”, alentó.
“La idea es que yo me levanto todos los
días a ver cómo le encuentro la vuelta, y
estoy atento, si me vienen a comprar más
yo le voy a encontrar la vuelta y si viene
menos, vamos a ver que hacemos. Pero
no hago demasiadas conjeturas, cómo
viene el año que viene, y en el medio, estoy atento a los avatares. El tema Trump,
uno lo tiene que mirar estar atento”, alertó el economista.
¿Sobre los dichos de Roberto Lavagna te
identificás con lo que dijo?

Desde el punto de vista técnico de lo
que dijo, sí. No es que lo dijo él, lo dije
yo. Ahora tampoco Roberto, yo lo dije
primero, en economía aplicada no hay
primero, todos los días estamos dando la
vuelta con lo mismo, así que lo que dice
Lavagna lo dice medio mundo. ¿Qué es
lo que dice? Lo siguiente: Si usted tiene
un sistema económico en desequilibrio,
porque el endeudamiento es desequilibrio, si tenés un flujo en el que para cerrar necesitás un cambio de stock, que es
lo que están diciendo, en algún momento derrapás. Ahora Malthus decía eso
refiriéndose al crecimiento de la población, David Ricardo decía eso cuando
veía cultivar las colinas, siempre decís
eso. Lavagna no dice inexorablemente,
dice ¡Muchachos, hagan algo! Esa es mi
lectura profesional. Como consejo profesional, no se enganchen con eso. Vos no
podés inexorablemente decir lo que va
a pasar a través de pronósticos. ¿Por qué
dice eso? Porque tenés un desequilibrio.
Acostúmbrense ustedes a diferenciar lo
que puede ser una opinión profesional
de lo que puede ser una lectura política.
Somos muy sensibles. Argentina es un
país sensibilizado.
Brindó entonces un ejemplo práctico.
“Vamos a la medicina, si te sentís mal y
vas al médico, le decís que te duele el
estómago, Ah y ¿qué comiste? te dice el
médico. Chorizo cantimpalo, tres veces
por día. Ahh, que bueno, que interesante.
Che, ¿puedo seguir comiendo chorizo
cantimpalo? Si vos querés seguir comiendo chorizo cantimpalo, algún médico vas
a encontrar que te diga, Si, no te calentés,
ese es un cómplice. Paul Samuelson,
gran economista, decía El que consulta a
varios médicos, es su propio médico, porque el tipo está buscando un cómplice”.
“La política económica se da en un escenario internacional y un contexto político
específico. Yo en materia de tarifas hubiera sido mucho más drástico, lo hubiera implementado distinto, pero les voy a
decir en que sentido. Hay una cosa que
me parece que no lo hicieron y me resulta inexplicable. Los cuadros tarifarios
son una cosa complejísima, porque debe
haber 50 precios para la electricidad, en
la Argentina tenés millones de precios
para todo. Llamamos al señor de Edenor.
¿Cuántas facturas emitís? -Dos millones de
facturas. –Bueno, tírame 1000 facturas al
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azar. Yo creo que no lo hicieron. Y ¿qué
hicieron con los aumentos? Vuelta para
atrás. Hoy el zafarrancho que tenés en
materia de tarifas, se sabe que avanzaste
un pedacito de lo que tenías que hacer.
Con diferencias casi siderales de acuerdo
a la provincia en que estés. Donde al generador de energía no le llega más guita.
Son los Gobiernos locales que aprovechando la baja relativa de las tarifas le
enchufaron impuestos locales. Entonces resulta que el salteño paga 4 veces
más que el porteño pero al generador
de energía le llega lo mismo. Y ahora le
tenés que decir al del Municipio de no sé
donde, Flaco se terminó la fiesta. Andá a
decírselo. Es parte de la explicación que
hay dar”.
Con esta proyección de inflación ¿cuándo
cree usted que vamos a tener una inflación razonable, controlada?
Los argentinos tenemos inflación autóctona, desde la Segunda Guerra Mundial,
y tenemos programas antiinflacionarios
desde 1952, tenemos una colección. Los
programas antiinflacionarios en la Argentina tienen 3 características: Son todos
de shock, el primer día funcionan y ninguno es eterno. Salvo el de 1959 ninguno
era recesivo. Ahora ¿Cómo recuperás la
credibilidad? A Alfonsín le llevó un año
y medio hacerlo, a Menem también, con
cambio en el Gabinete. Alfonsín tenía
un problema de piel con la economía
y llega con su gran amigo Bernardo
Grinspun como Ministro de Economía.
Que le hace perder gran parte del capital que generó haciéndoles perder el
invicto a los peronistas en la elección de
Octubre de 1983. El Presidente Alfonsín
con gran tino le dijo Esto lo quiero terminar. Asi que a los quince meses, aparece
Sorrouille. Sorrouille no tiene el Plan
Austral en la cabeza. Ellos llegan con un
equipo de primera Machinea, Broda,
y la primera idea que ellos tenían, era
Vamos a hacer lo mismo pero somos más
prolijos. Y a fines de Marzo dijeron Esto no
anda, nos vamos.
De la misma manera que Domingo Cavallo llega al Ministerio de Economía a
fines de Enero de 1991 y no tiene el Plan
de Convertibilidad en la cabeza. Intenta hacer otra cosa y no le sale y larga la
Convertibilidad. ¿Qué le da la base para
lanzar un programa así ? El quilombo anterior. El problema que tenemos en la Argentina es que no tenemos un despelote
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suficiente que demande esa acción, por
parte de la población, que diga Estoy dispuesto a sufrir casi cualquier cosa con tal
de que haga algo. Está en una situación
intermedia. En el Austral la tasa de inflación era de 1900 por día. En el caso de
Menem, tuviste la hiperinflación del 89,
la del fines del 90, principios del 91.
¿Se puede crecer genuinamente en un
contexto inflacionario del 20%?
Hemos tenido años de crecimiento con
esa tasa de inflación. La clave es a que llamamos crecimiento. Diferenciemos la estadística de la economía. Tomo el PBI de
un año, lo divido por el PBI del año anterior, le saca uno, lo multiplico por 100,
y esa es la variación porcentual del PBI.
Eso es estadística. Economía es la interpretación de ese número. En la interpretación de ese número hay 3 alternativas.
La reactivación, es una parte del ciclo, la
transición, que es china y el crecimiento sostenido.
El anterior Gobierno, decía Llegó Gardel,
de 2003 a 2009, crecí a 12%. Hacé la cuenta desde 1998, caíste 20% y después recuperaste. Te hago la cuenta de 1998 a
2010, te da 3. Es: fuerte caída, pum, recuperación, es una etapa del ciclo.
La transición es china. En marzo de 1977
el señor Mao tuvo una gran idea, decidió morirse. Apareció Den Xioping, que
aprovechando la oportunidad de una
gran sequía que hubo en una región, en
la historia es muy difícil encontrar hechos
autónomos, generalmente está inducido
por algo, si hay un tipo que piensa un
poco lo puede usar como un disparador.
Le pregunta a un chino que estaba ahí
a cargo de un pedazo de tierra ¿Cómo

es acá? El chino le dice, -A mi me dijeron
que el primer repollo que sale es para mí
y el resto para el Estado.-Ahh que bien, ¿y
cuantos repollos salen? -Uno.
Entonces dio vuelta las cosas. A partir de
hoy, el primero que sale es para el Estado,
todos los demás para vos. Eso que se llama la Revolución China es la revolución
agrícola, y después va a la parte industrial. Es un caso fenomenal y es la contracara de Venezuela. Venezuela es un
país donde tenés el subsuelo lleno de
una cosa valiosa y el suelo vacío. Tiene
desabastecimiento de nafta. Por lo que
explicó Adam Smith en La riqueza de
las Naciones No es la benevolencia del
carnicero la que nos da de comer, es que el
tipo vive de darnos de comer.
La política económica es tan difícil que
la hagan varios tipos porque finalmente
tiene que hacer congruencia entre todas
las variables. Si vos tenés la política monetaria por un lado, la política fiscal por
otro, algo va a pasar. Vieron esa presión
Los números no me cierran. Eso quiere
decir que el futuro no va a ser como me
están diciendo. ¿Cómo van a ser? No lo
sé, porque las dinámicas son difíciles de
predecir. ¿Cómo es una política económica? Están las condiciones iniciales, los
objetivos, los instrumentos, armás todo
y hay una estrategia implícita, que vos
como evaluador tenés que comprar o
no. Si la comprás los objetivos del programa son tu pronóstico. Si vos crees
que el Gobierno tiene un programa para
luchar contra la inflación entonces el futuro es ese. Si vos no comprás, tenés que
hacer la siguiente pregunta: ¿Qué va a
hacer el Ministro de Economía cuando
encuentre lo que vos ya sabés? Si termina, termina bien, las cosas no terminan
mal, sino siguen. Ahí viene la pregunta
que le tenés que hacer a Lavagna del
colapso. ¿Qué pasa después del colapso?
Es muy importante cómo uno va mirando las variables. Si no es congruente, en
algún momento, si vos tenés razón, si el
modelo no anda, el Ministro tiene dos
alternativas. Una: cambio los objetivos.
Dos: cambio el instrumento.
El otro día el Presidente de la Nación dijo
una cosa muy loable Quiero a los empresarios caminando las plantas y no los despachos oficiales. Tenés razón, pero poné
reglas de juego claras para que esto
pase. El empresario va a hacer una cosa
o la otra dependiendo de lo que pase”.

PRESENCIAS / Obeservatorio Económico en la sede de CADAM

Se pueden ver entre otros a: Elías Faur (Pañalera UPA) , Jorge Mansilla (Nueva Era), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Luis De Luca (Grupo Vual), Hugo Fernández Blanco(Tía Maruca),
Lucio Di Santo (Micropack), Luis Groppa (Philips), Rubén Geraige (Danisant), Marcos Robles y Mauricio Pelicates (Colgate Palmolive), Gustavo Oriolo, (El Emporio), Adrián Grizek (Unteco),
Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson), Nicolás y Juan Ignacio Vaccaneo (Masivos), Sergio Bernasconi (Campari), Fabio Bon (Cabrales).
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ADGYA Asociación Distribuidores de Golosinas y Afines

El mundo
de la golosina
Revista CADAM entrevistó a Gerardo Cima, máximo directivo
de la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines,
quien recordó la formación y consolidación del sector y analizó
el presente del rubro.
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G

erardo Cima es el presidente de ADGYA, la entidad que desde hace 78
años nuclea a los más importantes distribuidores de golosinas y afines en todo
el país, cubriendo el amplio mundo del
punto de venta minorista. La asociación,
que se fundó el 9 de abril de 1938, tuvo
originalmente el nombre ADDYA (Asociación Distribuidores de Dulces y Afines).
Nació debido a la inquietud de un grupo
de comerciantes en su mayoría de origen
griego, quienes se unieron con la intención de crear una institución que fuera la
voz del canal para defender los intereses
del sector golosinero, logrando mayores
beneficios para la actividad. Finalmente
en diciembre de 1984 se modificaría el
nombre a Asociación Distribuidores de
Golosinas y Afines (A.D.G.Y.A.).

campo de recreación en la localidad de
San Miguel, en el cual la familia entera
disfrutaba los fines de semana y que fue
durante muchos años también, escenario de eventos en conjunto entre representantes de la industria proveedora y
distribuidores, actividades de recreación
para la familia del socio, e invitados. No
quiero dejar de mencionar la concreción en el año 1996 de nuestra actual
sede gracias al esfuerzo conjunto de los
asociados y la industria. La misma es un
verdadero orgullo del sector con modernas y confortables instalaciones, que nos
permiten realizar jornadas y encuentros
de capacitación, eventos de presentación y camaradería, que son utilizadas
tanto por socios como por proveedores”,
indica con orgullo Gerardo Cima.

“Nuestra entidad ha sido protagonista
de buena parte de la historia de la golosina estando constantemente atenta a
la permanente evolución del mercado.
Desde sus inicios la Cámara tuvo como
uno de sus pilares la integración familiar,
muestra de ello fue la adquisición de un

“Un verdadero ícono lo constituyó la
creación e instalación en el país de la
SEMANA DE LA DULZURA, creada en
el año 1989, una idea plasmada por las
autoridades de nuestra entidad con el
apoyo de las empresas referentes de ese
momento, liderando nuestra institución

ADGYA Asociación Distribuidores de Golosinas y Afines
la difundida acción promocional de UNA
GOLOSINA POR UN BESO.
Nuestra cena Aniversario se ha convertido
en un espacio de encuentro y distensión
para nuestros asociados mayoristas y
proveedores.
La realización de EXPOGOLOSINA marcó una época que permitió desarrollar
los negocios del rubro dado que allí se
llevaban a cabo los acuerdos de pretemporada, los lanzamientos de productos
del año, convocando a todo aquel que
estuviera vinculado a la actividad.
Los diversos cambios en el mercado y en
el país y luego de un paréntesis de unos
pocos años, retomamos esta actividad
que pasó a llamarse MUNDO DE LAS
GOLOSINAS”, recuerda Cima, “la primera edición se realizó en nuestra actual
sede y debido al crecimiento ininterrumpido que tuvo, nos obligó a realizarla en
Parque Norte primero y luego en Costa
Salguero, cuyo ciclo concluyó en el año
2014 de común acuerdo con nuestros
proveedores, dadas las condiciones de
mercado en aquel momento. Es nuestra
intención retomar próximamente esta
actividad con cambios consensuados
con los actores del sector”, adelanta.
¿Quiénes participan en la asociación?
Nuestra cámara nuclea a los mayoristas de golosinas y varios, tanto de salón
como de distribución, con o sin tabaco,
de todo el país. Contamos con una importante cantidad de socios que va creciendo año tras año y que es de lo más
variado en su conformación, tamaño y
antigüedad. Por ejemplo, este año hemos entregado una placa a una empresa
distribuidora que cumplió nada más y
nada menos que 120 años de antigüedad. Tenemos una comisión directiva
compuesta por 14 miembros con presencia federal ya que la integran también socios del interior, donde la problemática
es muy diferente a la de CABA y GBA.
Hay que tener en cuenta, que por las empresas de nuestros socios pasa mayormente la mercadería que abastece a los
más de 110.000 kioscos en todas sus versiones. Como es de imaginar, la cantidad
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de metros cuadrados cubiertos que se
necesitan para desarrollar esta tarea es
muy grande, además de la gran cantidad
de personal que ocupamos para llevarla
adelante.
¿Qué actividades realizan?
Como cámara estamos realizando un
enorme trabajo en capacitación, ya sea
in company o en nuestra Sede, complementando la misma con convenios que
mantenemos con otras Organizaciones,
Universidades e Instituciones. También
asesoramos a nuestros asociados en
temas impositivos y contables, cuestiones legales y demás inquietudes que
pueden ser de su interés. Hemos desarrollado un sistema de gestión acorde a
nuestro canal y continuamente vamos
incorporando servicios y beneficios para
ellos. Estamos trabajando para generar
nuevas propuestas o proyectos intentando la participación y acercamiento
de nuestros asociados. Muestra de esto
es la gran repercusion que obtenemos
cuando invitamos a los asociados a participar de las numerosas acciones de RSE
que estamos llevando adelante. Hay una
demanda muy importante que ellos nos
hacen y es que no claudiquemos en la
petición ante las autoridades, por la irracional presión fiscal que aqueja al mayorista, sobre todo en cuanto al Impuesto
a los Ingresos Brutos por parte de las
provincias. Lamentablemente con esta
presión a los mayoristas distribuidores
se nos hace más difícil competir con la
aceptada economía en negro, y digo
aceptada porque pareciera que solo se
controla a aquel que está en el circuito
formal. Esta problemática, también la
vemos acrecentada cuando en
ciertos municipios se intentan cobrar tasas que superan el porcentaje de
retorno de algunas de
nuestras empresas.

Afirmó Cima que de esta manera “se está
desincentivando la inversión, otro tema
que entiendo que desde las cámaras debemos atender es la contratación de personal, porque las condiciones actuales
generan un excesivo marco de protección que ante determinadas situaciones
ponen en peligro la subsistencia del empleador y la creación de empleo, haciendo de la industria del juicio un negocio.
Seguimos pensando como hace 50 años,
en lugar de aventurarnos a pensar en los
próximos 100.
En ADGYA defendemos a ultranza al
socio, cuyas empresas, al ser mayoritariamente familiares, trabajan a destajo”,
destacó.
“Esperamos que la clase política y el
sindicalismo dejen las mezquindades,
maduren y dejen de mirar al pasado haciendo uso de las mismas recetas. Albert
Einstein dijo: “Si buscás resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Ojalá
entendamos que el cambio tiene que ser
haciendo algo diferente y transitando
por otro camino, para llegar a la Argentina que todos queremos y soñamos”.

Comercio Electrónico y Retail, una fusión que crece

Amazon, el fenómeno del retail
La frontera entre compra virtual y compra física se diluye cada vez más impulsada por la estrategia comercial del gigante Amazon, que pasó de vender libros a ofrecer con servicios de entrega inmediatos todo
tipo de productos de alimentación, perfumería y limpieza, no solo para pedirlos desde una computadora
o teléfono móvil, sino para retirarlos en el momento en novedosas tiendas minoristas.

M

ientras en Argentina las compras
online crecen aceleradamente,
en Estados Unidos y Europa, el
gigante de las ventas online, Amazon, ya
está varios pasos por delante.
Imaginen por un momento que necesitan comprar no ya un libro, sino un producto fresco, un alimento no perecedero,
o un producto de perfumería o cuidado
personal. El consumidor entra a un local,
selecciona los productos que quiere y se
retira sin pasar por ningún cajero, ya que
el punto de venta no tiene cajas registradoras.
La compra se debita de una cuenta previamente registrada y el usuario recibe la
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factura electrónica en su teléfono celular.
Si bien la legislación argentina obliga a
tener cajas registradoras y facturas físicas
de respaldo en cada punto de venta, en
el futuro esa legislación podría cambiar
para adaptarse a nuevas realidades.
La experiencia en España
A fines de octubre 2016 se supo que
Amazon tenía un centro logístico en
funcionamiento de 28.000 metros cuadrados en España del que hasta ese
momento no había dicho ni una palabra. Situada en la ciudad de Castellbisbal, provincia de Barcelona, es utilizado
para un nuevo servicio, llamado Amazon

Pantry, lo que en castellano sería “la despensa de Amazon”. Es otro paso en su
desafío a los supermercados y comercios
tradicionales que ha comenzado a ofrecer en noviembre de 2016. El gigante del
comercio electrónico ya vendía alimentación envasada y productos de consumo
masivo. También distribuye, con su servicio de entrega rápida en Madrid y Barcelona, alimentos frescos. Ahora, con el
nuevo servicio Amazon Pantry amplía la
oferta de estas categorías a toda España,
mediante un particular formato: cajas de
hasta 20 kilos que los clientes pueden ir
llenando para hacer la compra semanal.
Además, esta vez no es solo un servicio
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para grandes ciudades, sino que hará entregas en más de 7.500 ciudades y pueblos españoles de la península ibérica y
las Islas Baleares.
El lanzamiento del nuevo servicio Amazon Pantry es lo que ha llevado a la compañía a explicar que tiene en marcha su
centro logístico en Castellbisbal, situado
en un edificio ya existente en el Parque
Empresarial Can Pelegrí. Tiene 50 empleados y lleva meses preparando su
funcionamiento, pero en la más absoluta discreción. “Con esta nueva infraestructura la compañía creará 200 nuevos
empleos en los próximos tres años. El
edificio de 28.000 metros forma parte
de la red europea de centros logísticos
de Amazon y dará servicio a los clientes
Pantry del sur de Europa”, informaron
desde la compañía.
Amazon llegó a España hace cinco años
y va camino de contar con cinco centros
logísticos. Su mayor instalación, y la primera que abrió, está en San Fernando
de Henares, Madrid. Es un macroalmacén que acaba de ser ampliado hasta
los 77.000 metros cuadrados y en el que
actualmente trabajan más de 1.600 empleados. En Madrid tiene también otra
instalación logística más pequeña ubicada en el centro de la capital española,
desde donde se ofrecen entregas en 1 y
2 horas para su servicio express Amazon
Prime.
En Barcelona, además del de Castellbisbal, dispone de un almacén urbano, para
el servicio express. Y está terminando de
construir un centro logístico de distribución de 63.000 m2 en la zona de El Prat,
cercano al aeropuerto barcelonés, y a
Mercabarna, el gigantesco centro concentrador de las empresas mayoristas
de alimentación (Verduras y Hortalizas,
Pescado, Carne y de Flores), que se prevé
este operativo a fines de 2017, donde se
crearán 1500 nuevos puestos de trabajo
en los próximos 3 años.
Pantry, un servicio para llenar la
despensa
El desafío de Amazon a los supermercados comenzó en 2015 con la venta de artículos de perfumería, farmacia y cuidado infantil. Lo fue ampliando a la alimentación. En Madrid, hizo una alianza con la
cadena de descuento Día y un mercado
de abastos para vender sus productos. Y
con su sistema express sirve artículos (incluyendo alimentos frescos) en Madrid
46 • CADAM

y Barcelona con plazos de entrega muy
cortos.
Ahora ataca con Amazon Pantry, un servicio que hasta ahora había lanzado en
muy pocos países del mundo (Estados
Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido).
“Con este nuevo programa los clientes
Amazon Premium pueden adquirir los
productos que necesiten para su hogar,
desde agua mineral, leche larga vida,
cereales para el desayuno, snacks, conservas, condimentos y pastas, hasta todo
tipo de bebidas, productos de cuidado
personal, artículos de limpieza o comida
para mascotas, entre muchos más artículos”, explica la empresa. Se trata de artículos que podrían guardarse en la despensa, es decir, no perecederos.
El sistema de compra y entrega es la novedad: los clientes tienen que estar registrados en su sistema Premium, que cuesta 19,95 euros al año. Para usar el servicio
Pantry, compran una caja, con capacidad
para 20 kilos o 110 litros -el equivalente
a un carro de supermercado-. Les cuesta 3,99 euros, que incluye los gastos de
envío. Después pueden ir añadiendo artículos, que el sistema va incorporando
en la caja. Cuando el comprador decide
que ha terminado su compra, la da por
cerrada, y le envían esa caja. El precio
de la caja y el envío es el mismo, tanto si
contiene dos paquetes de fideos como la
compra de toda la semana.
El comercio electrónico de supermercados, hipermercados y otras tiendas
de alimentación superó en 2014 en España los 1.000 millones de euros. Es un

mercado en el que no estaba el líder
mundial del comercio electrónico, el gigante Amazon, que en Septiembre de
2015 anunció la apertura de su primera
tienda de alimentación y limpieza en
España. Así atacó un mercado dominado por la gran distribución, con Mercadona como líder. Mercadona, Carrefour,
Día, Alcampo, El Corte Inglés, Eroski y
algunas empresas regionales dominan la
distribución de alimentación y limpieza
en España. Esas marcas han hecho incursiones en la venta por internet, con resultados crecientes, pero modestos. Ahora,
el líder mundial del comercio electrónico
va por su participación de mercado.
En un principio la oferta de Amazon no
incluía los productos frescos, congelados, refrigerados o de corta fecha de
caducidad. Y el surtido era escaso en
muchos otros productos. Un consumidor puede comprar cosas, pero no puede
hacer la compra en la plataforma, señalaban fuentes del sector. En ese sentido,
la oferta de otros competidores tanto
físicos como digitales, era muy superior.
Amazon, prometió mejorar.
Por ahora, la tienda de alimentación
cuenta con productos de marcas locales
e internacionales como Kraft, Coca-Cola,
Pringles, ColaCao, Carbonell, Kellogg’s,
Cuétara, Gallina Blanca, o Knorr, entre
otras, así como marcas de referencia
en alimentación infantil como Nestlé o
Hero, además de productos de limpieza
y farmacia como Fairy, Norit, Vileda, KH7
o Calgonit, según enumeran desde la
propia empresa.
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¿Precios más altos?
Otro inconveniente de Amazon es que su
política de precios en alimentación tiene
fama de errática, según la experiencia
de otros países. Un informe de un consultor independiente citado por analistas de Barclays mostraba que, con una
canasta de 50 productos, los precios de
Amazon en Francia, donde abrió en 2015
también su tienda de alimentación, son
un 7,3% más caros que el promedio de
precios de supermercados e hipermercados y un 14,1% más caros que en los
del tradicional líder francés por precios,
Leclerc. Otras fuentes del sector señalan,
además, que al no tener marca propia, la
comparación podría ser incluso más negativa para Amazon si se tiene en cuenta
el ahorro que ese tipo de productos suele implicar.
Pese a ello, el nombre de Amazon impone respeto entre los ejecutivos del sector
tras anunciar el grupo estadounidense
su tienda de alimentos no perecederos
y productos de limpieza. “Nuestra tienda de Alimentación estará abierta 24
horas y 7 días a la semana. A partir de
hoy los clientes de Amazon.es pueden
comprar en un clic miles de productos
de alimentación sin necesidad de hacer
colas, ni cargar las pesadas bolsas”, expresó François Nuyts, director general
de Amazon España, en un comunicado.
Sin compra mínima
Aunque eso de “un solo clic” está bien
lejos de la experiencia real de una
compra de alimentación online, la facilidad de manejo de la interfaz de
Amazon y su potencia logística son
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algunas de sus principales armas.
Los miembros de Amazon Premium (que
pagan una cuota anual fija de unos 20
euros) tendrán “envíos gratuitos e ilimitados en un día”, sin compra mínima, según la empresa. Amazon también ofrece
la posibilidad de servir en el mismo día
las compras realizadas en la Comunidad
de Madrid hasta las 14:45 horas.
Fuentes de la multinacional valoran la
rapidez con que Amazon está creciendo
y lanzando nuevas categorías de productos en España. También valoran la apertura de su plataforma a pequeños productores españoles, que pueden colocar
sus marcas en la tienda virtual del grupo
estadounidense.
Los competidores están a la expectativa.
Creen que por ahora, la oferta de Amazon
no es demasiado competitiva, pero saben
de su potencia y de cómo al grupo estadounidense no le importa perder dinero
para conquistar mercados. Dado que el
sector está aún muy fragmentado y con
una gran presencia del comercio más tradicional, la tienda de cercanía o almacén
de barrio, ven más recorrido inmediato a la
concentración del sector que a su migración a internet. La gran distribución está
vigilante, pero no asustada. Mercadona, el
líder, lo resume: “Amazon es un competidor más, del que se puede aprender”
La obsesión por la eficacia y por llegar
a los compradores refleja la filosofía de
la compañía. Aunque pueda parecer paradójico, dado que es una empresa en
constante expansión en un sector que
también experimenta un ascenso imparable, Amazon cerró el tercer trimestre
de 2014 con pérdidas de 437 millones de

dólares, diez veces más que en 2013. En
todo el mundo sus ventas netas en 2013
fueron de 74.450 millones de dólares, un
22% más que en 2012. En España aumentó en 2013 un 65% su cifra de negocios
(de 10,56 a 17,46 millones de euros) con
respecto al ejercicio anterior.
Un informe de la firma británica de inversiones J. Stern and Co citado por el
Financial Times trataba de explicar por
qué. “Amazon quiere alcanzar una posición dominante en la venta minorista
para ser más grande y más eficaz que sus
competidores. Creemos que Amazon es
tan rentable como lo era en 2004. ¿Dónde va entonces el dinero? A añadir más
productos y crecer en más países, desarrollando más negocios con terceras
partes, ampliando sus centros de distribución así como sus servicios en la web
(es también un gigante de la nube de Internet). Cuánto más se acerque Amazon
a su objetivo de ser la página a la que ir
cuando se quiera comprar en Internet,
los consumidores se dirigirán con menos
frecuencia a la competencia”.
El precio que ha pagado por esta voracidad comercial es grande. Amazon ha
vivido un gran litigio judicial en EE.UU.
con el grupo editorial Hachette y en Alemania con Bonnier Media Group que le
ha convertido en blanco de las críticas de
los escritores más populares del mundo,
algo que ha dejado muy tocada a una
compañía identificada por muchos consumidores con la venta de libros (pese
a que sólo representa en torno al 7% de
su negocio, según cálculos de los expertos ya que son datos que la empresa no
difunde). Se ha enfrentado a denuncias
por las condiciones de trabajo en varios
países europeos y en EE.UU. Todo ello sin
contar el escándalo de la ingeniería fiscal
para pagar menos impuestos que afecta
a casi todos los gigantes de Internet.
Pero, pese a las críticas, Amazon sigue
creciendo y conquistando nuevos territorios en un mercado en el que se enfrenta
a una creciente competencia, tanto del
gigante chino Alibaba como de otras
grandes empresas, desde Zara a El Corte
Inglés o Carrefour, que cada vez invierten más en la venta online.
Amazon inauguró su centro de distribución de San Fernando de Henares en
2012 con 50 trabajadores y espera batir
su récord de ventas este diciembre de
2016. En diciembre de 2013, recibieron
130.000 pedidos, el 16 de diciembre,
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83.000 de los cuales se enviaron desde
San Fernando de Henares. Pero no son,
ni de lejos, los únicos que esperan un
enorme crecimiento del comercio electrónico: el aumento en el último trimestre de 2013 fue del 29,2% con 12.731 millones de compras totales.
“Estamos viendo un crecimiento espectacular en España”, afirma Estanis
Martín de Nicolás, director en PayPal
España. La empresa de pago electrónico
ha encargado un estudio a la consultora
Reputation Leaders que augura que el
71% de los españoles harán algún tipo
de compra en Navidad a través de la
web, mientras que el 36% ya ha utilizado
el móvil para pagar. La consultora Deloite maneja datos similares, aunque ofrece
un panorama mucho más híbrido, en el
que los consumidores se mueven en los
dos mundos: en 2014 uno de cada tres
compradores buscó sus regalos online
(lo que representa un incremento del 6%
respecto al año anterior), mientras que
los consumidores que sólo buscan sus
regalos en una tienda física representan
un 20% (un 15% menos que en 2013).
Bruno Rodríguez, director del área de
consumo y distribución de Deloite, afirma: “Las compras en Internet se han consolidado con unos crecimientos bastante
fuertes”. Un proceso al que Amazon se
enfrenta con más compras e inversiones.
La última etapa por la que pasan los envíos preparados en el centro de distribución de Amazon en España refleja la
minuciosidad de la compañía: en menos
de un segundo cada paquete es pesado
y escaneado en la propia cinta y, si pesa
más o menos de lo que figura en el sistema, es apartado porque algo falla. “Esto
no se detiene nunca”, afirma Fred Pattje,
director de operaciones, ante la cinta de
la que los envoltorios salen constantemente hacia su destino. Todo el sistema
de trabajo del almacén, que cuenta con
802 empleados -de los que 440 han sido
contratados para la campaña navideñasiete días a la semana, 21,5 horas al día
(en tres turnos), tiene un solo objetivo:
que la distancia temporal que separa un
click en una página web (y con mayor
frecuencia en un móvil) de la llegada de
una caja de cartón marrón al domicilio
sea cada vez menor. Este año, concretamente, se espera la mayor jornada de
compras desde que la empresa se instaló
en España en 2011.
Una visita al gigantesco centro de Amazon
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en una zona industrial de San Fernando de
Henares, una localidad de los alrededores
de Madrid muy cercana al aeropuerto de
Barajas, refleja el modo de funcionamiento
del gigante de Internet: su objetivo no es
sólo vender más, sino hacerse con la mayor
participación de mercado posible a través
de inversiones constantes, aunque eso le
haga entrar en pérdidas.
El centro de San Fernando de Henares
alcanza los 32.000 metros cuadrados (si
se tiene en cuenta el volumen total sumando la altura son 60.000 metros cuadrados, el equivalente a siete canchas de
fútbol). Su organización se repite de un
centro a otro (de los 28 que mantienen
en seis países de Europa, tres de ellos
disponen de más de 100.000 metros cuadrados). Todo está milimétricamente medido, desde la distribución aleatoria de
los productos en los 18 kilómetros de estanterías porque sus cálculos indican que
así se tarda menos en hacer los paquetes, hasta la medición y fotografiado de
todo lo que alberga (tiene 4,3 millones
de productos almacenados), pasando
por pequeños detalles como que la factura va siempre en la parte de abajo del
paquete. “El cliente quiere ver lo que ha
comprado, ya sabe lo que ha gastado”,
afirma un responsable de la compañía.
Amazon, fundada en 1994 por Jeff Bezos, tiene su propia “fórmula de la Coca-Cola”, que dentro de la compañía
llaman “el ingrediente secreto”: los algoritmos con los que, a través de Big Data

(el tratamiento de ingentes cantidades
de datos), tratan de adelantar los gustos
de sus clientes y que nunca han revelado.
No sólo estudian lo que los clientes compran, sino lo que la gente visita en su página: cuantas más existencias alberguen
de los productos que tienen más posibilidades estadísticas de ser comprados,
más rápido podrán despacharla; cuantos
más productos almacenen que nadie
quiere, de menos espacio dispondrán. Y
se trata de muchos datos: Amazon vende
20 categorías de productos -fiel al lema
de los grandes almacenes londinenses
Harrod’s que decían ofrecer desde un alfiler a un elefante-. Disponen, por ejemplo, de 500.000 libros en stock.
Ese mismo tratamiento de datos le permite anticipar qué días y a qué horas se
venderá más: “Los españoles son compradores nocturnos”, explica un portavoz
de la compañía. “En la franja de diez de la
noche a una de la madrugada, compran
un 49% más que los alemanes. De hecho,
hemos tenido que ampliar el servicio de
atención telefónica hasta las dos de la
madrugada para poder atender las consultas”. También inauguraron una tienda
de ropa en España e instauraron un servicio de entrega en el mismo día (siempre que la compra se haga antes de las
13.30) que puede utilizar el 98% de los
habitantes de la Comunidad de Madrid.
Un paso más adelante
El último plan de Amazon para fracturar

Comercio Electrónico y Retail, una fusión que crece
la industria del retail fusiona la experiencia de compra online con la compra
in-store.
La novedad es que la firma ha abierto
una tienda, Amazon Go, de 170 mt 2 en
Seattle, estado de Washington, que no
tiene cajas. En cambio los usuarios ingresan con su teléfono celular mediante la
aplicación gratuita Amazon Go, hacen
la compra normalmente, se retiran de la
tienda con los productos y la factura se
debita de su cuenta personal en Amazon.com. Los clientes ni siquiera necesitan scannear los productos. La tienda
parece ser el punto de inflexión para el
postergado casamiento del retail online y
la compra en persona en el local.
Las experiencias de compra se están
volviendo cada vez más parecidas, indica Lisa Falzone, CEO de Revel Systems,
una compañía de punto de venta que
ayuda a los retailers con el inventario, ordenes de compra y la nueva estrella de
las ventas: los analytics, el análisis de la
información de miles y miles de usuarios.
“Ves a Amazon abriendo tiendas de ladrillo y cemento, y a las tiendas de ladrillo
y cemento, abrir sus tiendas online. Todo
se convierte en una sola cosa”. Recientemente Revel publicó en EE.UU. un reporte que indica que el 64% de los consumidores piensan que es importante para el
retail tener una fuerte presencia online, y
el 93% señala que hacen búsquedas online antes de comprarlo en persona en
un negocio. Mientras el público todavía
compra más usualmente en persona que
online, los consumidores aumentan sus
expectativas por las capacidades tecnológicas de las tiendas. Casi la mitad de
los encuestados afirmaron que todos los
retailers -ya sea online o negocios físicosdeberían ofrecer el servicio de entrega.
Más de uno de cada cuatro quisieran poder pagar mediante aplicaciones en sus
teléfonos celulares en el checkout antes
que las formas tradicionales de pago.
Mientras Amazon incrementa su inversión en el nexo entre el comercio electrónico y las tiendas físicas del retail, la
fusión entre las industrias del retail físico
y el online continua. El gigante tecnológico ya lanzó una red de librerías, pequeñas tiendas de artículos electrónicos, el
botón Amazon Dash para reponer productos de limpieza, y la tienda minorista
Amazon Go.
Revel Systems advierte a los retailers tradicionales que deben apuntalar su pre52 • CADAM

sencia online para mantenerse competitivos. Muy pronto podría estar aconsejando a los retailers online a construir negocios físicos para mantener su trayectoria.
Amazon Go es una tienda minorista en el
centro de Seattle, estado de Washington,
EE.UU. que utiliza tecnologías que permiten a los consumidores, entrar, tomar los
artículos deseados y retirarse con ellos
sin pasar por check out o caja alguna.
En tanto en el más estricto secreto,
Amazon está desarrollando tiendas de
alimentos frescos. Es un claro signo de
que Amazon intenta revolucionar las tradiciones comerciales más arraigadas. Si
el experimento funciona y es adoptado
por la mayoría, podría transformar radicalmente la naturaleza del trabajo en la
industria del retail, del mismo modo en
que los autos y camiones sin conductor
amenazan al gremio del transporte. La
Oficina de Estadísticas del Trabajo de
EE.UU. apunta que los cajeros son la segunda ocupación más difundida en ese
país con 3.500.000 personas empleadas.
El analista Colin Sebastian, de la firma
Baird que sigue de cerca la evolución de
Amazon sostiene que “hay un fuerte argumento de venta en el hecho de eludir
las colas y pagar automáticamente” que
incluso “es más conveniente en algunos
casos que la compra online”. Además señaló que Amazon podría en el futuro obtener millonarios ingresos vendiendo su
tecnología a retailers físicos. Actualmente
Amazon ya provee datos en la nube, pagos y hasta servicios de plataformas de

comercio electrónico.
La tienda Amazon Go está muy próxima
a las oficinas centrales de Amazon. Por el
momento está abierta a los empleados
de la firma que participan en un testeo
beta del programa. A la hora del almuerzo en el día de apertura la tienda estaba
llena con clientes que salían del local con
llamativas bolsas naranjas. A partir de
2017 la tienda estará abierta al público
en general.
Amazon dijo que lo que hace funcionar
la tienda es una combinación de visión
informática, el agregado de datos por
distintos sensores y el aprendizaje de las
máquinas. Llaman a esta combinación
de tecnologías “Just Walk Out”. Mediante
ella puede informar cuando un shopper
en particular toma un cartón de leche de
una góndola, y la contabiliza en el carro
de compras virtual del usuario. También
informa cuando un ítem es devuelto a la
góndola y lo retira de la compra virtual.
Para entrar los compradores activan en
sus celulares la app Amazon Go y lo pasan por un scanner que los reconoce si
están registrados, y les permite entrar en
la tienda, elegir la combinación de productos deseada y simplemente salir del
almacén. Amazon les cobra antes de que
salgan de la tienda, sin necesidad de hacer nada más.
La tienda Amazon Go ofrece comidas listas
para ingerir y snacks preparados por chefs
en el mismo local o de panaderías locales.
Hay productos esenciales como pan y leche, así como quesos y chocolates.

Comercio Electrónico y Retail, una fusión que crece
Amazon dice que incluirán marcas reconocidas y “hallazgos especiales que
estaremos ansiosos por compartir con
los consumidores”. Esto incluye un “Kit
de Comida Amazon” que contiene los ingredientes necesarios para preparar una
comida para dos en 30 minutos.
La digitalización de los negocios físicos
ha ido tomando pasos graduales en los
últimos años. Un ejemplo de ello es la
cadena Starbucks, un imperio global del
retail que ha estado ingresando ganancias mediante una robusta aplicación en
celulares para atraer a los consumidores
a su programa de pago y fidelización.
“Los elementos de estas tecnologías
existen hace ya un tiempo. Pero construir
una tienda basada en ello es un concepto nuevo muy interesante”, dice Tom
Coughlin, presidente de la consultora
en almacenamiento de datos Coughlin
Associates y miembro senior del Institute
of Electrical and Electronics Engineers de
EE.UU.
Sin embargo piensa que el factor humano puede ser problemático, o al menos
una parte crítica de la experiencia de
compra. “Va a ser muy interesante ver
como funciona sin nadie allí para controlar lo que sucede”.
Neil Stern, analista de una consultora en
retail, McMillan Doolittle, escribió en su
blog que Amazon Go es “un cambio en las
reglas de juego de la industria del retail”
en un momento en que los costos laborales están en el ojo de la tormenta. “Podría
cambiar no sólo el retail de alimentación,
sino todos los segmentos del retail”, apuntó. “Se puede imaginar un futuro de tiendas físicas de Amazon: librerías, perfumería, alimentos frescos y tiendas minoristas
utilizando estas tecnologías”.
En España la más importante cadena de
supermercados y distribución, Mercadona, ya puso en marcha su próxima revolución. La cadena de supermercados ha
lanzado lo que será su futura web con un
nuevo diseño. La compra aún se realiza a
través de la tienda anterior, aunque será
lo próximo que cambiará la compañía.
Es el movimiento que todo el sector
de la distribución estaba esperando, el
líder de los supermercados en España
quiere dejar de perder dinero con la
compra online y de acuerdo con el compromiso de su presidente, Joan Roig,
en su última declaración ante los medios de comunicación, Mercadona cam54 • CADAM

biará su página web de compra en 2017.
El cambio de la web acompaña el diseño
de un plan de reformas de tiendas físicas,
inversiones y nuevas aperturas de cara al
próximo año. Con ello pretende consolidar su posición de liderazgo ante otras
fórmulas de tiendas de descuento e incluso de nuevos jugadores en el sector
de la distribución alimentaria como el
grupo Amazon, que se lanzó este año a
vender alimentación a través de sus páginas web.
Amazon, el gigante del e-commerce
elevó sus ventas un 28% en 2016, hasta
29.128 millones de dólares, superando
ampliamente las previsiones de los analistas, y ello gracias al impulso de sus
clientes premium y muy especialmente
a su imparable división de servicios de
computación en la nube para empresas,
Amazon Web Services (AWS). Un negocio
que Werner Vogels conoce bien y que
ha ayudado a impulsar hasta la posición
de liderazgo que tiene hoy. Los ingresos
de AWS de enero a marzo se dispararon
un 63,9%, hasta los 2.570 millones, y en
2015 se estima que reportó a la compañía unos 10.000 millones de dólares. Es
la unidad de más rápido crecimiento de
la multinacional y uno de sus principales
motores.
AWS es líder mundial en proveer servicios informáticos en la nube. ¿Cómo
encaja esta división en Amazon?
“Es una parte muy importante del negocio de Amazon y, según Jeff Bezos, pue-

de llegar a ser igual o incluso más grande
que la división de retail de la compañía.
AWS ha tardado 10 años en alcanzar una
facturación de 10.000 millones de dólares, mucho menos tiempo de lo que tardó la división de retail en conseguir esa
misma cifra. Además, dentro del mundo
de la tecnología de la información, AWS
es la empresa que más rápido ha logrado esa facturación; el resto ha tardado
el doble, y eso que tenían un modelo de
negocio muy distinto al nuestro, pues
obligaban a sus clientes a pagar por adelantado, mientras que con AWS no deben hacer ningún tipo de pago previo.
Solo pagan por uso y a posteriori”, afirmó
Vogels. “Tenemos múltiples negocios
(retail, ventas a empresas, marketplace,
dispositivos, AWS) con distintas direcciones y objetivos dentro del paraguas de
Amazon. Y AWS no es el único negocio
donde se ha tomado tecnología interna
y se ha puesto a disposición de otras empresas. También se nos dan muy bien los
temas logísticos, de distribución y almacenamiento. En este caso, Amazon pone
a disposición de otras compañías sus almacenes para que la gente tenga ahí sus
mercancías y nosotros las transportamos
y enviamos para ellos. Para muchas empresas realizar la logística de los envíos en
tiempo es muy complicado. Hay muchos
negocios muy exitosos bajo el paraguas
de Amazon que no son necesariamente
el retail”, concluyó Vogels.

Mix & Max

La Serenísima lanzó los
nuevos Seremix

L

a Serenísima presentó los nuevos Seremix Vainilla, Frutilla y Durazno, en
envases Tetra Prisma de 250ml. A partir de ahora, además de su presentación
de 1 litro (sachet) se suma este envase. Seremix es un licuado a base de leche parcialmente descremada reducida en lactosa, libre de gluten y fortificado con calcio,
hierro y vitaminas A, C y D. Además, incorpora jugo de frutas, lo que le otorga un
delicioso sabor. Es altamente nutritivo y se presenta como una excelente opción
para acompañar los desayunos y meriendas de este verano e incluso combinarse
con otros alimentos como frutas secas, copos de cereal y semillas.
De esta forma, La Serenísima incorpora una nueva opción saludable que brinda
al organismo un importante aporte de calcio, fundamental para el fortalecimiento
de huesos y dientes.

Huggies Active Sec suma
personajes de Toy Story

H

uggies presentó los nuevos pañales Active Sec con exclusivos diseños de
Disney Baby® inspirados en la película Toy Story, que varían de acuerdo al talle.
Los pañales Active Sec cuentan con cintura elastizada, cintas tipo abrojo para poder
regular el ajuste con mayor facilidad, elásticos anatómicos y barreras anti-desbordes. Además, su tecnología Block Gel garantiza absorción hasta 12 horas. Se encuentran disponibles en una variedad de talles que van desde RN (recién nacidos)
hasta XXG.
Todos los pañales de Huggies se producen en la planta de San Luis de Kimberly-Clark
Argentina, una de las más grandes de la Compañía a nivel mundial, demostrando el
compromiso por la producción local y brindando productos de calidad.

Reconocimiento para 3M

3

M reconocida por sus programas de RSE por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la Municipalidad de Vicente López
En el mes diciembre, 3M fue una de las empresas distinguidas por el gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, que entregó reconocimientos a empresas y universidades por sus acciones
de RSE. Del acto participaron el Secretario General, Fabián Perechodnik; Santiago López
Medrano, Ministro de Desarrollo Social, y la directora provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad, Susana Finger.
A su vez, 3M fue reconocida como una de las empresas comprometidas por el Municipio de
Vicente Lopez, donde se distinguieron a las empresas que llevan adelante iniciativas vinculadas a acciones sociales, recreativas o participativas. El acto contó con la presencia del
Intendente Jorge Macri.
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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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