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Todo cambio implica una nueva opor-
tunidad, aunque las mismas acumulen 
más perdidas que ganadas, siempre 

que tocamos fondo hay un rebote y eso 
genera en un principio una opción positiva 
donde la crisis está en la falta de continuidad 
en la ausencia de una agenda que pueda 
tener alternancias de gestión pero con obje-
tivos comunes para nuestro país en puntos 
básicos como la educación, salud, seguridad 
y sus prioridades económicas.
No hemos podido políticamente unificar 
criterios, por lo tanto seguimos pagando los 
costos de su consecuencia.
Las ideologías se mezclan y aparecen simili-
tudes entre la extrema derecha y la izquierda, 
porque mientras la primera muestra un país 
dominado por la clase alta, donde se trabaja 
para su beneficio, en la segunda se presen-
ta un gobierno rico, donde un pueblo pobre 
trabaja bajo el concepto de la igualdad. Así 
queda expuesto que la clase pobre es una 
necesidad para ambos modelos, no dejando 

en claro cuál es la propuesta que posibilita 
oportunamente la superación de la clase tra-
bajadora.
Cómo podemos alcanzar un punto de equili-
brio social y una equitativa distribución de la 
riqueza, si un médico de guardia gana menos 
que cualquier asalariado o los investigadores 
oncológicos necesitarían que algún depor-
tista exitoso les ceda algún sponsor para su 
subsistencia.
¿Qué denominación se le podría dar a este 
contexto? ¿Con qué expectativas?
 
Tenemos un país deficitario con hospitales 
y universidades que consideramos en deca-
dencia, pero contrariamente a nuestro pen-
samiento, todos los habitantes de países ve-
cinos lo valoran y capitalizan por encima de 
lo que le brinda su propio país, de un modo 
convincente.

Creo que Argentina al igual que otros países 
del mundo deben replantearse una nue-

va propuesta de valoración social o seguir 
recorriendo el camino autodestructivo del  
antagonismo, el revanchismo, el partidis-
mo, la perpetuidad en el poder, el egoísmo 
y la ignorancia. Es necesario que rescatemos 
aquellas cosas que consideremos validadas 
en el tiempo  y seamos capaces de replan-
tearnos nuevas opciones, sin cometer errores 
del pasado.

Creo que la sociedad del mundo está domi-
nada por el deporte más popular, el futbol y 
por ende nos hemos asimilado a su máxima 
expresión, las barras bravas. Pero por supues-
to no hemos capitalizado una fortaleza como 
su pasión, sino por el contrario todas sus de-
bilidades y miserias.
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LAS EXPECTATIVAS:
¡Siempre las mismas…positivas!! 

Alberto Guida
Presidente
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C omo todos los años CADAM celebró 
el Día del Distribuidor Mayorista, con 
una Cena en un ambiente latino. Más 

allá de la apertura y los momentos institucio-
nales dio lugar también para disfrutar de los 
momentos de baile, show y obsequios.
A las 21:00 horas en una noche espectacular, 
los asistentes comenzaron a llegar temprana-
mente a la importante recepción en los jardi-
nes del excelente salón Pilar Palace donde se 
produjeron momentos de diálogo y fraternal 
camaraderia entre los Distribuidores Mayoris-
tas de todo el país, Ejecutivos de la Industria 
Proveedora y Presidentes de Cámaras cole-
gas y Autoridades presentes.
 

EL SÁBADO 7 DE DICIEMBRE CADAM CELEBRÓ EL DÍA 

DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA PARA DAR CIERRE  

AL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN PILAR PALACE

Una Noche Latina

Día del Distribuidor Mayorista
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Crónica: Cena del Día del Distribuidor Mayorista

Sorpresa

A las 22:30 hs. puntualmente comenzó la en-
trada al salón ambientado para vivir una no-
che de emociones e ilusiones. La propuesta 
de CADAM, este año contempló un gran en-
telado negro con ambientación estilo latino 
y gran pista de baile 
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Día del Distribuidor Mayorista

Apertura

Una vez ubicado los comensales en sus lu-
gares se dio paso a la apertura formal del 
evento. El locutor Ariel Dávila dio la bienveni-
da creando la expectativa de lo que se iba a 
vivir en la Gran noche de CADAM y dio pie al 
Presidente de la institución Sr. Alberto Guida 
quien pronunció como es habitual, unas pa-
labras a los presentes.

“Hola, buenos días a todos. Bienvenidos 
a nuestro Día del Distribuidor Mayorista.
Que oportunamente hoy coincide con nues-
tro festejo, lo cual no había ocurrido anterior-
mente.
Quiero agradecer esta noche a nuestra Co-
misión de Fiestas (Armando, Julio y Gustavo) 
por la presente propuesta y también a au-

toridades presentes y amigos, Roberto Ba-
sualdo, Senador Nacional. ¡35 años que nos 
conocemos! Fabián Tarrío, Vicepresidente de 
Comercio de CAME y Jorge López, Presidente 
de ADGYA”.

“Bueno como siempre no tendremos discurso, 
pero sí algunas reflexiones y no podemos es-
capar al contexto de nuestro país, qué añito 
pasado y qué añito por venir, pero ésto es así 
desde el Rodrigazo del 75 y no ha cambiado 
sustancialmente, salvo el retroceso que ha 
tenido Argentina en el mundo y las conse-
cuencias de un porcentaje inadmisible de 
pobres y una clase media deteriorada. Pero 
este contexto no condice totalmente con la 
clase media que existía en el 75, porque no 
hablábamos de teléfonos celulares, note-
books, varios TV en casa, microondas, seca-
rropas, lavavajillas, un auto por persona o 
vacaciones dos veces por año. Todo eso no 
era habitual y me parece genial que esto 
mejore nuestra calidad de vida, pero no con-
dice con el retroceso país y por supuesto lo 
queremos todo urgente y para ayer, porque 
todos somos iguales.. pero no debemos ol-
vidar que existe un valor que es el esfuerzo 
y sacrificio… que a veces soslayamos. Pero 
para poder explicitar este concepto les voy a 
contar una anécdota.
Hace muchos años estuve en una cena ani-
versario de uno de los mayoristas pioneros 
del canal. Justamente me tocó sentarme al 
lado del emprendedor de este gran mayo-
rista y por supuesto estábamos en un ciclo 
económico parecido a este (nada cambia, 
todo se transforma)  y me surgió hacerle una 
de esa preguntas “inteligentes” que a uno se 
le vienen a la mente. “A usted que le parece, 
en un contexto como el actual con la crisis 

que estamos viviendo. Sería posible tener 
nuevamente su emprendimiento y alcanzar 
un desarrollo tan importante como el que ha 
logrado?”.
Me miró … y sentí “pobrecito” y su repuesta 
fue “Mira Alberto cuando yo empecé no to-
dos los productos se vendían envasados, por 
lo cual por ejemplo el arroz venía en bolsas 
grandes de arpillera para vender suelto, pero 
como el grano de arroz se filtraba por la arpi-
llera  la bolsa traía una tela adentro para con-
tener los granos. Mi señora lavaba esa tela 
y le hacía camisas a los chicos”…”Cualquier 
emprendimiento en el que tengas y manten-
gas esas pautas de austeridad será exitoso.
Reflexión cumplida.
El segundo punto a considerar es saber dis-
frutar lo que tenemos… justo para nosotros 
que vivimos enchufados... pero la vida son 
momentos y debemos tener la capacidad de 





14 • CADAM

Día del Distribuidor Mayorista

elegir esos momentos con la familia, con los 
amigos, con los compañeros de trabajo.
Si no sabemos elegir momentos no tiene 
sentido nada de lo que hacemos, por lo cual 
es nuestro deseo que esta noche del Día 
del Distribuidor Mayorista pueda ser uno 
de esos momentos.
Gracias y a disfrutar”, invitó Guida.

Auspicios y baile

Luego de estas palabras de apertura se dio 
paso al Show de Logos de las Empresas Pro-
veedoras auspiciantes del evento para que 
luego los asistentes inundaran la pista de bai-
le al ritmo del DJ con una espectacular suelta 
de globos que hizo delirar a los presentes 
 
Excelente Gastronomía 

Si con la recepción los asistentes habían que-
dado más que satisfechos, la impresión del 
primer plato no pudo ser mejor todo rociado 
con vinos Trumpeter y Champagne de Bode-
gas Chandon.

Sorpresas y gran expectativa  
por la Trivia

Promediando el primer plato se repartieron 
en las mesas distintos dispositivos con pulsa-
dores para una primera tanda de preguntas 
y respuestas para que los comensales parti-
ciparan y compitieran por lograr las mejores 
posiciones, generándose gran expectativa 
por los premios a obtener.

Show Latino

A continuación el locutor Dávila presentó 
a  La Escobar,  para dar comienzo a un gran 
show con excelentes temas para que todos 
los que se animaron bailáran sin querer que 
se ternine, pidiendo más y más.

Postre, obsequios y desenlace  
de la Trivia

Como es habitual CADAM distribuyó a todas 

las parejas presentes una tarjeta para retirar 
en la Sede Social las numerosas bolsas con 
productos gentileza de la Industria Provee-
dora gesto excelentemente percibido año 
tras año. A continuación los participantes 
continuaron contestando preguntas a través 
del pulsador hasta definir las 8 primeras po-
siciones.

Brindis y enorme expectativa 

Ariel Dávila invitó al Presidente de CADAM  
Alberto Guida para realizar el brindis final 
con la presencia de los principales Directivos 
de la Institución.

Acto seguido las 8 primeras parejas que re-
sultaron en las posiciones pasaron a la pista 
donde se fue develando la incógnita sobre 
los premios obtenidos. Y así fue como no 
podía ser de otra manera en una noche La-
tina que Ariel Dávila anunció que una de las 
parejas se iba a ir de Viaje a Punta Cana (Re-
pública Dominicana). Otra tendría destino a 
Natal (Brasil), pero restaban seis parejas que 
no sabían aun si iban a obtener premio o ten-
drían que esperar un año mas a la próxima 
edición de la Cena de CADAM. Finalmente se 
develó la incógnita y como CADAM siempre 
tiene guardado un as en la manga se decidió 
que las seis parejas restantes se fueran con 
destino a Porto Seguro (Brasil) para dar lugar 
al cierre de una nueva noche de CADAM en 
excelente versión a pesar de lo dificultoso del 
año transcurrido.
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Entre otros podemos ver a: Armando Farina y Flía. (HíperMay), Diego Rubolino (Nini), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson), Pablo Bertolissio (Diarco), Senador Nacional Roberto
Basualdo, Rubén Geraige (Danisant), José Lodico (Maxiconsumo), Gabriela Rastelli y Matías Suárez (The Clorox Company), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Sergio Casazza (José Guma), 

Claudio Corol (Asesor Jurídico de CADAM), Ricardo López Correa (Dos Anclas), Gustavo y Juan Carlos Oriolo (El Emporio),  
Alberto Quaglia (Ruta 25), Flavio Ventura (Inalpa).

Día del Distribuidor Mayorista
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Se pueden ver entre otros a : José Rickert (Colgate Palmolive), Lucio Di Santo (Micropack), Senador Nacional Roberto Basualdo, Juan Castro (Jeman), Jorge Mansilla (Nueva Era), Gustavo 
Oriolo (El Emporio), Laura Barnator (Unilever), Roberto Shinzato (Dai Nippón), Pablo Sosa y Adrián Dávila (SC Johnson), Gustavo Rottjer (Beiersdorf), Pablo Bertolissio (Diarco).

Día del Distribuidor Mayorista
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Se pueden ver entre otros a: Senador Nacional Roberto Basualdo, Rubén Geraige (Danisant), Juan Castro (Jeman), Alberto Guida (CADAM), Fabián Tarrío (CAME), Lucio Di Santo (Micropack), 
Lionel Muñoz (Parodi SRL), Pablo Bertolissio (Diarco), Armando Farina y Flía (HíperMay), Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores Jurídicos de CADAM), Benjamín Elbert (El Indio), Jorge 

Mansilla (Nueva Era), Roberto Shinzato (Dai Nippón), Adrián, Esther y Brian Grizek (Casa Florián), Nicolás Vaccaneo (Masivos), Diego Rubolino (Nini), Julio, Federico y Maximiliano Salomón 
(Cemafelu), Juan Carlos y Gustavo Oriolo (El Emporio), Jorge López (ADGYA), José y Graciela Lodico y Flía (Maxiconsumo), Alberto Quaglia (Ruta 25),  SC Johnson, Unilever, Grupo Cepas.

Día del Distribuidor Mayorista





22 • CADAM

Aquí se puede ver a: Godrej Argentina, Papelera Vual, Mondelēz , Molinos Río de la Plata, Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, The Clorox Company.

Día del Distribuidor Mayorista
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Beiersdorf , Campari, Dos Anclas, Nestlé, J. Llorente y Cía, Mastellone Hnos, Arcor, José Guma, Wassington, Softys La Papelera del Plata, Bic, Diversey, Frigorífico Paladini, Cafés La Virginia.

Día del Distribuidor Mayorista
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Se puede ver a : Kimberly Clark, L'Oréal , Vital, Coca Cola Femsa, CADAM, Cabrales e Inalpa. Como siempre Campari, Grupo Cepas y Cabrales acompañando a CADAM  
en esta nueva edición del Día del Distribuidor Mayorista.

Día del Distribuidor Mayorista



 LAS SIGUIENTES EMPRESAS ACOMPAÑARON A CADAM  
EN EL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA 2019
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COLGATE PALMOLIVE

DAI NIPPÓN

DANISANT 

DIARCO 

DIVERSEY

DOAN 
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JOSÉ GUMA 

FACOR

KIMBERLY CLARK 

L'ORÉAL 

MASIVOS 

MASTELLONE HNOS. 

MAXICONSUMO 

MICROPACK 

MOLINOS RÍO DE LA PLATA 

MONDELĒZ

NESTLÉ 

NINI

NUEVA ERA 

PAPELERA VUAL 

PARODI 

PROCTER & GAMBLE 

RUTA 25 

SC. JOHNSON & SON 

SIGNIFY PHILIPS

SOFTYS LA PAPELERA DEL PLATA 

THE CLOROX COMPANY 

UNILEVER 

VITAL

WASSINGTON
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A lberto Guida, presidente de CADAM, 
presentó el Observatorio Económi-
co en el Sheraton Hotel & Conven-

tion Center de Pilar. “Sin lugar a dudas en 
este contexto donde la definición política 
está dada, nos falta definir el escenario eco-
nómico. Para esto no necesitamos un econo-
mista, necesitamos a alguien que prediga el 
futuro, para ello convocamos al reconocido 
economista Carlos Melconian, ex presiden-
te del Banco de la Nación Argentina”.
Melconian reconoció “Voy a hablar tanto de 
futuro como del mes que viene. Me parece 
que esto recién empieza. Algunas cosas las 
se y otras las imagino, otras invento y otras, 
después veremos. Quiero ver cómo arranca-
mos y qué puede ser después. ¿Cómo llega-
mos acá? Dado que la herencia 2015, Macri 
no la terminó de resolver, parte de la agenda 
de Diciembre de 2019 va a ser lo que quedó 
de la herencia 2015”, planteó.

“Luego les voy a recordar el resultado electo-
ral porque es el que da origen a una transi-
ción. Las transiciones en Argentina implican 
evaluar financieramente cada momento.

Carlos Melconian expuso su visión de las posibilidades de política 
económica de acuerdo a las condiciones en que se encuentra la 
Argentina y el camino a tomar por el nuevo Gobierno que asumió el 
10 de Diciembre

Foro CADAM: Observatorio Económico

UN NUEVO CAPÍTULO DE  
LA HISTORIA ARGENTINA
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Foro CADAM: Observatorio Económico

 Después de las PASO el tema es el dólar, la 
deuda y los depósitos de los bancos. Se que 
ustedes miran nivel de actividad e inflación.
Hay que mirar eso. Mirar la transición en la 
Argentina es mirar si la que tenés alcanza. O 
vas al default o tenés una devaluación o te-
nés un corralito, así son las transiciones en la 
Argentina”, advirtió.

“El tema del déficit fiscal, los intereses, el 
gasto público récord, 60% del gasto público 
atado a la inflación pasada, la presión fiscal, 
todavía todo eso no se resolvió. En etapas 
sucesivas la realidad se lo va a imponer a 
Fernández”.

“El déficit externo corrigió porque se de-
rrumbaron las importaciones. Los impor-
tadores quieren saber si va a haber nuevos 
obstáculos”.

“Ahora lo de las tarifas, por este año quedó 
congelado. Macri arrancó queriendo corregir 
las tarifas de entrada pero luego la propia in-
flación que él mismo generó le fue corriendo 
el arco”. “Estamos con problemas en la pro-
ducción, todo el mundo lo sabe. Porque no 
me dan los números laborales, los números 
de la tasa de interés, la macro integral mues-
tra esas cosas. Los últimos que funcionaron 
así fueron Menem y Cavallo. Porque Cavallo 
tenía la integralidad en la cabeza y Menem 
jugando al golf era líder y daba órdenes, fun-
cionaron así. Después de ahí no tuvimos nun-
ca más, ni macroeconomía, ni reforma”.

“Llevamos trece años de alta inflación y ocho 
de PBI estancado, este es un tema que no se 
remontó, se agravó. Para crecer el país tiene 
que salir de la estanflación”.

“La suma de la herencia con la mala praxis 
empujó al Gobierno a un préstamo récord 
con el Fondo Monetario Internacional en 
la segunda parte del año 2018. Conseguido 
en magnitud, 57000 Millones por la relación  
Macri - Trump. De ninguna manera Argen-
tina es un país para semejante desembolso. 
Hoy es el mayor deudor en el mundo, del FMI. 
Y los 57 mil millones, que habitualmente en 
un programa de 3 años el desembolso son 3 
tercios, acá fueron 51 para Macri, restan 4 y 

2. Esto es una complicación desde la deman-
da política de los Fernández por plata. Los 
últimos 5 Millones más uno, no se desem-
bolsaron. 44 desembolsaron y quedaron 12 
pendientes para la discusión”.

La política

“El 50% de la Cámara de Senadores es la mez-
cla peronista kirchnerista, si van juntos tienen 
la mayoría”, anticipó Melconian. “En Diputa-
dos llegaron a 118, faltan once para la mitad, 
habrá que buscarlos. Era un tema que le pre-
ocupaba mucho a Macri”. 

“Estos dos resultados gatillaron dos transicio-
nes. La primera desde el 12 de Agosto hasta 
el 27 de Octubre y la segunda se inició el 28 
de Octubre al 10 de Diciembre. Hay que lle-
gar, esta es la cuestión”.

“En una transición en Argentina, hay que mi-
rar el nivel de reservas. Eran alrededor de 
44.000 Millones de dólares de los que perdi-
mos más o menos 25.000 Millones. Hoy están 
en 20.000 Millones y va a llegar cómodo” va-
ticinó Melconian. “La demanda se concentra 
en pago de la deuda en dólares, gente que 
cambia pesos por dólares y los que tienen 
depósitos en dólares que se iban. En tres ter-
cios se fueron perdiendo reservas”.

“La magnitud de lo que se estaba yendo obli-
gó a hacer algo. Lo que se hizo, de la mano 
de Marcos Peña, intentó no contaminar la 
elección. Se puso un cepo a 10.000, que es 
casi no un cepo y se re perfiló la deuda pero 
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Foro CADAM: Observatorio Económico

honrando a personas humanas. Se evitó to-
mar una medida con los depósitos porque 
eso es corralito y en el corralito corre riesgo 
la institucionalidad. El 28 de Octubre se refor-
zó la parte de no poder comprar dólares para 
llevarlo a 200. Nos quedó la deuda re perfila-
da, la sacaron casi de 2019 pero no termina 
ahí, dólares no podés comprar más y quedó 
libertad para retirar los depósitos.
Esto es la transición, ¿qué hay que pagar has-
ta que Macri se vaya? 2500 Millones de dóla-
res por todo concepto. ¿Qué hay qué pagar 
en pesos? 172.000 Millones de pesos.
Para los 2500 se usan reservas, va a haber 20 
M menos 2500 y el resto van a tener que emi-
tir moneda porque no hay pesos en la caja”, 
precisó.

“Se cerró la canilla de la deuda, se cerró la ca-
nilla de comprar dólares. Está abierta la de 
los depósitos. Los depósitos eran 32.000 M 
U$S mitad prestados y mitad en encajes de-
positados en el Banco Central (BC). Cayeron 
14.000 M, se honraron cortando crédito por 
4000 y usando encajes por 8000. Quedan 
18.000 M, Cristina en su peor momento tenía 
10.000 M. Haciendo un balance de reservas 
de acá a que se vaya Macri entregará 17.500 
M de los cuales once son del BC, las diferen-
cias serán encajes, Macri recibió -2.700 cuan-
do asumió. El único que dejó 40.000 M fue 
Menem en el 1999. Cristina dejó 50 M que se 
autoheredó y entregó con -2700 a lo largo de 
4 años, aún con cepo”.

“La reanudación del crédito va a tardar lo que 
tardemos los argentinos en traer la plata que 
está en el exterior. Porque la Argentina en-
tró en un segundo problema en el que está 
instalado hace ocho años. El problema no es 
que estamos cada vez más dolarizados, lo lla-
mo bi monetarios, el peso es transaccional y 
el dólar es de ahorro. Tampoco queda el aho-
rro adentro del sistema”.

“Fuga de capitales es un mal término, porque 
está declarado, nada más que vos te pasaste 
a dólares. Y encima afuera. Es medio un sui-
cido colectivo porque nosotros compramos 
dólares, entregamos los pesos y esos dólares 
los sacamos del circuito”, advirtió Melconian. 

“Las mayores crisis son locales, no son interna-
cionales. después del 10 de Diciembre viene 
alguien que lo hace con estas condiciones de 
país ya dadas. Tengo que hacer un programa 
con estos insumos”.

“La inflación estará en el orden del 55/60 
anual, deja 20 de arrastre. Para el año que 
viene el Pacto Social va a imponer una infla-
ción, luego la macroeconomía va a decidir 
cuánto es la inflación, no pide permiso. El 
nivel de actividad este año termina -3%, es-
tamos en el PBI per cápita del 2009”.

¿Dónde llegamos?

“Macri llega, le quedan reservas, termina su 

mandato. Ser el primer presidente no pero-
nista ni radical que termina su mandato en 
100 años, es un premio consuelo, una desilu-
sión total”.

“El programa que viene no lo conozco, pero 
lo voy a inventar, les voy a contar cómo lo 
pienso. Primero quiero darles el entorno. No 
va a ser como el 2003. Lavagna fue un va-
liente que se bancó muy bien las presiones, 
especialmente las de los banqueros. Fuera 
de eso recibieron todo hecho. La antítesis de 
eso fue Macri, que recibió un gran problema, 
asintomático, decidió no denunciarlo y hoy 
nadie se lo cree”.

“El 6 de Febrero de 1989 termina el Plan Pri-
mavera, deja de vender dólares el BC, entra 
en el cepo a 15 Australes el dólar oficial. En 
Marzo la brecha se va a 100, renuncia So-
rrouille y asume Pugliese. En Abril la infla-
ción mensual da 33, el dólar salta a 65. En 
Mayo asume Jesús Rodríguez que congela 
todas las tarifas. El 14 de Mayo hay eleccio-
nes adelantadas donde gana Menem. Con 
el Plan BB el tipo de cambio se fue a 650 
Australes, las tarifas aumentaron 6 veces, la 
inflación de Julio dio 200 y el PBI dio -9. Con 
Cavallo inventaron la Reforma del Estado, 
las privatizaciones, la Ley de Reforma Eco-
nómica, un cúmulo de negocios. En Octubre 
Diciembre de 1989 rebota el dólar, en Enero 
el dólar estaba a 1700, 3700 en Febrero, des-
pués terminó en 10.000 y Cavallo le sacó 
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cuatro ceros. Hay un nuevo desdoblamiento 
cambiario, tiene una segunda híper, asume 
Erman Gonzáles de Ministro de Econo-
mía y hace un Plan Bonex. Cambia las Lelic 
de aquel entonces por bonos a largo plazo 
a 2% de tasa en dólares. El 27 de Marzo de 
1991 asume Cavallo y lanza la Convertibili-
dad, que es con el Austral los dos planes de 
estabilidad más serios que tuvo la Argentina. 
La Convertibilidad tardó un año y medio en 
llegar. Un plan de estabilidad lo haces cuan-
do las condiciones están dadas para hacerlo”.

“Aunque no vayas a una convertibilidad tenés 
que asegurarte que el Déficit Fiscal como mí-
nimo es cero. Tenés que asegurarte que los 
pagos de la deuda están resueltos, aunque 
sea con privatizaciones. Sino o tenés que 
emitir moneda o tenés que tomar deuda”.

“Néstor recibió tierra arrasada con superávit 
gemelos, Cristina se fue con un deterioro 
gigante y déficit gemelos. Néstor tuvo 9 
de crecimiento anual con 10 de inflación y 
Cristina se fue con 0 de crecimiento y 30 de 
inflación”.

Escenario

“El escenario internacional no es malo. Mire-
mos la soja, la tasa. Si Argentina sabe mover-
se no es un mundo malo. Ahora empieza la 
ruta de Alberto. Va a arrancar por el Gabine-
te. La AFIP, AFI, YPF y ANSES las está pidiendo 
Cristina. Estamos a días, el papel de Cristina 
lo vamos a tener que ver. Si le cantás el fe-
liz cumpleaños a Lula, lo vas a ver a AMLO 
y alabás a Maduro, Trump no te va a querer 
atender. Esto ya pasó con Bush y Chávez y 
con Alfonsín y Reagan”.

“Si Alberto arranca bien y la cosa se mueve, 
Cristina se va a recluir. La pregunta es si hay 
problemas cuál es su reacción. No lo sé. Este 
es un cuadro no menor, el canal de la Justicia, 
van a tener que ir a la Corte. Hay una fórmu-
la jubilatoria que va a tener que modificar el 
gobierno peronista, ir más a fondo de lo que 
fue Macri y van a ir a la Corte”. 

Capítulo económico

“En tres o cuatro meses tenés que tener cerra-
do el tema de los pagos de deuda, para no 
declarar un default formal. Mientras vayan 
resolviendo lo de la deuda sin defaultear ven-
cen varios pagos de 1000 M de dólares y van 
a usar las 10 o 12 que deja Macri.
Pasa lo mismo con la deuda en pesos, apura-
te también si lo vas a volver a reperfilar por-
que en Diciembre tenés que emitir 170.000 
Millones de pesos para pagar los sueldos. De 
acá en adelante tenés 170 por mes, solo de 
la deuda. Sin ser un reloj de arena esto tie-
ne que estar resuelto antes de mediados de 
año, si no está resuelto vamos a un default 
formal. Si está resuelto vamos a ir a un re per-
filamiento o reestructuración, no me importa 
la semántica. Porque cuando armo el cuadro 
completo de todo el 2020, entre necesidades 
incluido el déficit fiscal y fuentes de financia-
miento pre existentes hasta ahora, me faltan 
34.000 M de dólares”.

“Los números dan que no se puede pagar.

Van a entrar en el re perfilamiento y vamos 
a entrar en la política fiscal. La política fiscal 
para ir del -1 actual a +1 con el gasto público 
60% indexado es imposible. Mi impresión es 
que alivian mucho los impuestos que van a 
aumentar, si cortan la inercia del gasto públi-
co. Pero la inercia del gasto público es cam-
biar la fórmula jubilatoria y de las prestacio-
nes sociales que son el 60% del gasto público. 
Si no tocás el gasto por la inercia tenés que 
aumentar dos puntos del PBI los impuestos.
Ya escuché que quieren ir a retenciones, a 
Bienes Personales, a un nuevo impuesto al 
blanqueo, se que quieren ir a eso, pero si no 
modificás la fórmula jubilatoria son 500.000 
Millones de pesos. Hoy todas las retenciones 
recaudan 340.000 y todo el impuesto a los 
Bienes Personales recauda 25.000 da 365.000 
y necesitás 500.000 más”.

Política cambiaria

“Vamos a la continuidad de lo que hay. A mer-
cado libre, flotante, no volvemos. Vamos a ir 
a lo que ya hay o a lo que intentó hacer Ma-
chinea, que a la larga no le resultó” sugirió 
Melconian al proponer mercados desdobla-
dos del mercado cambiario. “El problema es 
si se agranda la brecha cambiaria”, recordó.

“La brecha depende de que no emitas mone-
da y que tengas equilibrio fiscal. Mi impre-
sión es que van a empezar primero como 
estamos. Más de lo mismo más profundo.
Creemos que no tienen necesidad de  
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devaluar fuerte. Estamos casi en el mismo 
valor del paralelo de Cristina, que tuvo cepo 
entre 2011 y 2015, tenía el oficial atrasado, el 
9 pesos de Kiciloff y tenía el paralelo con 
una brecha del 50%, este dólar de hoy es 
igual a aquel. Macri deja un dólar que hace 
caro a Miami. 50 dólares son tres mil quinien-
tos pesos. El tipo de cambio tiene un rol, este 
tipo de cambio no está tan mal”.

“En estos modelos después viene la política 
monetaria, que es clave para entender qué 
viene. Si viene el FMI te va a decir que emitas 
0, a lo Paul Volker con Ronald Reagan.
 En los programas heterodoxos es al revés, se 
preguntan cuánto necesitan y eso es lo que 
emiten. Hay que discutir acá dos cosas, pri-
mero si va a haber superávit comercial, que 
es el 10 y el capitán del equipo, segundo 
dónde está la cantidad de pesos hoy en la 
economía, que es el arquero o el número 9 
del equipo. El superávit comercial creemos 
que se va a sostener en cinco dígitos, por lo 
menos un año, por derrumbe importador.
Las exportaciones no arrancan. Superávit 
comercial de entrada va a haber. Dólares del 
circuito financiero por un año no van a entrar, 
si necesitás 4 o 5 meses para arreglar lo de la 
deuda. Acceso al mercado voluntario no va 
a haber, ¿quién va a traer un dólar? Segundo 
tema, esta plata que pensás emitir ¿dónde va 
a ir?”, inquirió.

“En 2018 dejamos de emitir moneda para  

contentar al FMI al 55 anual de inflación. Si 
tenés la misma nominalidad y 55% de infla-
ción en un mismo cuadro en términos reales, 
se destruyó el circulante agregado en la Ar-
gentina. Por lo tanto mi impresión es que van 
a arrancar exitosamente con un puro progra-
ma populista”, auguró Melconian.

“Los programas puros peronistas se niegan a 
devaluar, porque si devalúan le reventas el 
bolsillo a la gente. Pero está la inflación, todo 
eso va a empezar a jugar. ¿Hay espacio para 
arrancar con un poquito de oxigenación? Si, 
¿quién trae plata? Nadie, es la que queda del 
flujo del laburo. Para el patrón argentino to-
davía no hay problema, el cambio se quedó, 
está en un nivel alto”.

“¿Qué van a hacer con las tarifas? Transporte 
y distribución ya están desdolarizadas y está 
dolarizada energía y gas. Van a querer que 
baje la tasa. El 10 de Diciembre arranca algo 
que va a ir mutando. Puede mutar para bien 
o darse una piña. Sin una piña no van a reac-
cionar. Si no emiten no nace. El nacimiento 
de este Gobierno es la impresión de mone-
da, van a imprimir su sello”. “Va a depender 
de la brecha, la inflación, la paritaria, falta el 
debut del primer paro a los peronistas, falta 
para eso”.

“La provincia de Buenos Aires tiene un venci-
miento muy fuerte en dólares en Enero, y no 
tiene ni los dólares ni los pesos, entonces va 
a ir a pedirle los dólares al BC y los pesos al 
Tesoro. Seguramente el Tesoro se los va a dar 
vía una deuda y el BC habrá que ver si se des-
prende de dólares que ahí no están. Creo que 
si están en la negociación de la deuda van a 
pagar, pero va a dejar un precedente para el 
resto de las provincias”.

“Ahora hay que asegurar un perfil de pagos, 
como si no tuvieras acceso a los mercados 
por los próximos tres o cuatro años. Espero 
que lo tenga el sector privado, pero al sec-
tor público lo mejor que le puede pasar es 
que no nos presten. Colocar un bono a 100 
años con 7 de cupón, fue una fanfarroneada, 
¿para que querés una deuda a 100 años a 7, 
con la tasa a 1? China te manda máquinas y 
negocios pero no te presta plata”, fueron las 
frases del cierre de la conferencia de Carlos 
Melconian. 
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Retail y Consumo Masivo

Las preferencias de los consumidores cam-
bian todos los días, la tecnología avanza 

cada vez más rápido y los modelos de nego-
cio se encuentran en constante disrupción. 
En este vertiginoso escenario, la industria 
retail no es la excepción según el informe 

“Retail y Consumo Masivo: tendencias y 
desafíos de un sector en constante cam-
bio”, elaborado por PwC Argentina. 

“Los avances tecnológicos abrieron una bre-
cha entre, la forma en que los usuarios desean 
experimentar - sea de forma virtual o en una 
tienda física-, y cómo las empresas producen 
y distribuyen productos y servicios”, afirma 
Andrés Suárez, Socio de PwC Argentina. En 
cuanto al mercado, de la investigación de 
PwC surge que las principales amenazas 
para la industria están relacionadas con la 
economía informal y la volatilidad de los cos-
tos, mientras que los desafíos que dificultan 
mantener la competitividad tienen que ver 

con incrementos en los costos laborales, alta 
presión tributaria e inflación. 
Es importante identificar cuáles serán las 
nuevas tendencias del mercado y los posi-
bles cambios en el comportamiento de los 
consumidores. El 95% de los encuestados 
en el sondeo en empresas realizado por la 
consultora considera que, en el corto o me-
diano plazo, los cambios en los hábitos de 
consumo afectarán directamente al modelo 
de negocio actual. 
Uno de los principales desafíos que tendrán 
por delante las organizaciones es encontrar 
el espacio para implementar un modelo de 
negocio que tenga en cuenta las nuevas 
tendencias  al mismo tiempo que lucha por 
mantener su participación en el mercado 
dentro una economía local que no pasa por 
su mejor momento. Si bien hoy en día algu-
nos de los conceptos relacionados con la 
innovación tecnológica parecen alejados de 

nuestra realidad, donde por ejemplo vemos 
un crecimiento en las ventas en supermer-
cados mayoristas versus los supermercados 
tradicionales, las tendencias a nivel global 
indican que en el corto o mediano plazo el 
desarrollo de tiendas donde convivan cana-
les de venta y atención al cliente tanto físicos 
como virtuales, será un factor determinante 
al momento de que los consumidores deci-
dan dónde realizar sus compras.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 





42 • CADAM

L a Doctora María Alegre se graduó 
como Profesora y Licenciada en Psico-
logía en la Universidad Nacional de La 

Plata, Ph.D. in Psychology en la University of 
Pittsburgh y MBA en la University of Rochester. 
Es Directora de las Licenciaturas en Adminis-
tración y Negocios Digitales de la UCEMA. 
Con el entusiasmo propio de llevar adelante 
dos carreras novedosas y sumamente com-

petitivas como salida laboral, la Dra. Alegre, 
quien fue elegida como una de las 50 muje-
res líderes más influyentes en Argentina por 
la revista Apertura, recibió muy gentilmente 
a Revista CADAM en las instalaciones céntri-
cas de la Universidad del CEMA (Centro de 
Estudios Macroeconómicos de Argentina), 
entidad pionera y prestigiosa en las áreas de 
Economía, Política, Administración, Finanzas 

y ahora también ofreciendo a los jóvenes dos 
opciones de novedad por estos tiempos: Ne-
gocios Digitales y Analítica de Negocios. 

“Son formaciones académicas muy deman-
dadas por casi todo tipo de empresas, sean 
tecnológicas o en tren de reconvertirse a las 
necesidades de los negocios de hoy”, pun-
tualiza a modo de introducción. “Hay una 
tremenda e imperiosa necesidad de aquellas 

Educación Universitaria 

ACTUALMENTE EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE VANGUARDIA, LA UNIVERSIDAD DEL CEMA 

OFRECE DOS OPCIONES ALTAMENTE ATRACTIVAS Y MUY DEMANDADAS: NEGOCIOS DIGITALES  

Y ANALÍTICA DE NEGOCIOS

CONCILIAR LA VISIÓN ESTRATÉGICA  
CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL 
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Educación Universitaria 

personas que tengan una visión generalista 
de Negocios y conciliando con manejo de 
tecnologías digitales y Gestión de Datos. Aún 
en la Argentina actual, deprimida en su acti-
vidad económica, está lleno de puestos que 
no pueden cubrirse porque no está la oferta 
laboral específica para esos roles”.

Carreras de vanguardia 

“Salvo un par de Universidades privadas como 
la nuestra, el resto del sistema educativo 
permanece inmóvil frente a esta importan-
te demanda. Es una carrera nueva que la 
presentamos en el Ministerio en el 2018 y se 
aprobó a principios de este año. Por lo tanto, 
a lo largo de este 2019 nos dedicamos a di-
fundir esta nueva disciplina y al reclutamiento 
de estudiantes. Tal es así que los inscriptos 
para primer año superan en cantidad a los 
de otras carreras y teniendo en cuenta que 
recién empieza es todo muy auspicioso. For-
malmente, esta Licenciatura en Negocios 
Digitales comienza en marzo de 2020. No-
sotros tratamos aquí en la UCEMA que todo 
lo que tenga que ver con lo empresarial en 
sentido amplio (Contador, Administración, 
Marketing, Economía, Negocios Digitales) 
resulta común en varias materias. Tomamos 
ventaja de esto para mezclar los estudiantes 
entre carreras para que aprendan a trabajar 
en interdisciplinas y que en algún “rincón de 
su mente” tengan como un período de tran-
sición donde tengan la posibilidad de validar 
la carrera por la que han optado o si luego 
quieran escoger por otra habiendo cursado 
materias en común que son validadas en la 
posterior Licenciatura. Entonces, muchas de 
las carreras son comunes en primer año y 
hasta en segundo en un buen porcentaje de 
las materias lo que otorga gran flexibilidad. 
Esto está pensado así también para facilitar 
la transición del secundario a la Universidad. 
No es sencillo elegir a los 18 años lo que uno 
quiere hacer por el resto de la vida. Por eso, 
este período de prueba bastante saludable. 
Aquí todas las carreras tienen un poco de 
programación, por lo tanto todos tienen 
aquí -sin importar la carrera- acceso a qué 
está pasando con el avance de la Informática 
y la Tecnología. Tratamos de que en todas las 
carreras se tengan nociones de base que son 
imprescindibles para formarse de un modo 
integral antes de pasar a saberes más espe-
cíficos”.

“Estas dos carreras nuevas responden a los 
perfiles que empiezan a demandarse en el 
último tiempo en el marco de la Transforma-
ción Digital y de lo que es la nueva econo-

mía”.  “La Licenciatura en Negocios Digitales, 
que está más enfocada a un perfil generalista, 
de líder de negocios que conoce lo suficiente 
de tecnología y del mundo digital como para 
poder construir nuevos modelos de negocios 
apalancado en lo tecnológico, ya sea porque 
trabaja en una empresa con ADN Digital, es-
tas que han surgido tan potentemente en los 
últimos años (Mercado Libre. Google, etc.) 
o que están direccionadas en lo que son los 
equipos y los procesos de transformación di-
gital de las compañías más tradicionales. La 
otra carrera innovadora es la Licenciatura en 
Analítica de Negocios, que tiene que ver con 
las enormes oportunidades que aparecen 
de la mano del aprovechamiento de los da-
tos. Con esto de que cada vez más hay datos 
de todo tipo y generados en los más diversos 
contextos. En un mundo atravesado por la in-
ternet de las cosas, las posibilidades de gene-
rar datos son exponencialmente crecientes. 
Todo esto se usa poco hoy en día, en parte 
porque faltan los perfiles técnicos para hacer 
hablar a los datos pero aun más falta el per-
fil que trae esta carrera que es el Traductor 
Analítico, que es aquella persona que puede 
mirar la realidad económica y descubrir po-
sibilidades de negocios donde se puedan 
hacer cosas de manera más eficiente, más 
personalizada, generando ahorros o hacien-
do una inteligencia mucho más ajustada de 
qué es lo que el mercado demanda. Entonces, 
este es un perfil de negocios, no técnico pero 
que tiene un know how y un manejo de todo 
lo que tiene que ver con las herramientas de 

Big Data e Inteligencia Artificial”.

La coyuntura y los contenidos 
académicos 

“Es un poco de las dos cosas. La formación 
universitaria es para toda la vida, no para la 
coyuntura ni tampoco es sólo para el escena-
rio nacional. Nosotros tenemos una mirada 
hacia un mundo que está cada vez más in-
tegrado y globalizado, y donde la trayecto-
ria profesional de la gente toma destinos de 
todo tipo. Dicho esto, una cosa fundamental 
es aprender a interpretar la coyuntura y a to-
mar decisiones de negocios en función de lo 
que va ocurriendo en el contexto social, po-
lítico y económico. Entonces, todo este tipo 
de cuestiones se traen al aula todo el tiempo. 
Se analizan, se discuten, se aprende a hacer 
diagnóstico y a tomar cursos de acción co-
herentes con lo que va ocurriendo en el en-
torno en el cual los negocios están operando. 
Entonces, esa articulación con la coyuntura 
es algo que se trabaja y analiza con vista a 
los escenarios y a los desarrollos de negocios 
de corto plazo pero mayormente como una 
gimnasia que uno tiene que incorporar para 
ser capaz de hacerlo en contextos que van a 
ser mejores o peores, y eso es parte de lo que 
debe realizar una persona que opera en una 
realidad económica. Ahora, parte de lo que 
tienen de interesante también los perfiles de 
estas nuevas carreras es que son ámbitos en 
los cuales hay un montón de oportunidades, 
inclusive en un contexto de una Argentina 
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que no crece, que padece un montón de 
dificultades. La verdad es que estos perfiles 
de personas que pueden combinar negocios 
con datos o negocios con tecnología, hablo 
con muchas empresas permanentemente, 
tienen búsquedas constantes porque no con-
siguen la gente indicada. Hay una necesidad 
imperiosa de ocupar esos puestos y la oferta 
en esos perfiles es insuficiente. Y en esto, la 
Universidad tiene una enorme responsabili-
dad social: la de preparar a los jóvenes para 
el mundo del trabajo de hoy y del futuro y 
eso es algo en lo que hay una brecha muy 
importante donde todavía mucho de la for-
mación que se imparte es excesivamente 
tradicional con programas de estudios que 
están armados con el espejo retrovisor, pero 
hay que mirar para adelante y lo que se viene 
es claramente muy distinto. A mí me ha pa-
sado tener que hablar con empresas líderes 
que me dicen -Si tienen 100 de estos egresados, 
los tomo mañana.”

Jóvenes en la transformación digital

“La trasnformación digital es un tsunami que 
vino y llegó para quedarse y para ver que 
esto implica una transformación a futuro no 
hay más que ver el comportamiento de los 
jóvenes actuales. Ves que en cualquier ado-
lescente su mundo pasa por el teléfono. Yo 
que interactúo mucho con chicos jóvenes 
del secundario y de los primeros años de la 
universidad, ni se les ocurre pararse en una 
esquina para detener un taxi con la mano. O 
sea, desde ya que van a utilizar una aplica-
ción para buscar alguna clase de medio de 
transporte que se resuelve en el teléfono. Si 

se quieren entretener tienen más chance de 
ir a YouTube que de prender la televisión. 
No leen diarios ni revistas. Se informan pero 
de otra manera, tienen sus influencers que 
siguen y otros canales. La generación de ma-
yores de 45, algunas cuestiones las resuelven 
con tecnología y otras no. Nosotros segui-
mos haciendo la cola en el banco, los jóvenes 
te miran y se preguntan para qué alguien 
quisiera ir a una sucursal física. Sucede que 
hoy la tecnología está ofreciendo interfases 
más instantáneas, personalizadas, más in-
tuitivas y amigables. Es todo un proceso de 
adaptarse a esa forma de ver el mundo. Hay 
una generación que nació digital, chicos que 
me dicen -¿Cómo negocios digitales?¿Qué 
otra clase de negocios hay?”.

La era digital en las empresas

“Bien, hoy puedes ver en algunos sectores de 
la economía como el rubro financiero, don-
de no es casual que el Banco Santander 
contrató y puso de número dos a quien era 
el CEO de Google con la iniciativa de Open-
Bank, y está ayudando a transformar digital-
mente al banco número uno de Argentina 
una persona que jamás había trabajado en 
el sector financiero y más o menos todos 
los bancos están en la misma dinámica. Lo 
mismo está ocurriendo en el mundo de los 
medios, quienes se están reconvirtiendo en 
digitales porque se dan cuenta que es un 
nivel de cambios infrenable. Seguramente, 
muchos medios tradicionales van a sobrevi-
vir pero se están reinventando de la mano de 
lo digital de una manera muy importante. Si 
ven, por ejemplo en Vaca Muerta, las claves 

de lo que está ocurriendo allí no pasa por lo 
digital. A lo mejor la transformación digital 
está enfocada en sólo algunos sectores. Di-
cho esto, estuve reunida con el científico de 
Datos de nuestra empresa petrolífera de ban-
dera (YPF), y me transmitía que estaba prác-
ticamente desbordado porque dentro de esa 
corporación están pidiendo ayudar a resolver 
negocios apalancados en los datos en todas 
las áreas. Entonces, hoy la foto es muy des-
pareja. Hay algunos sectores que están real-
mente con la sensación de una caducidad de 
corto plazo, con las urgencias de reinventar-
se muy palpable en el aquí y ahora, pero tam-
bién existen otros ámbitos de la Economía 
que están como más al margen, impactados 
sólo en algunas áreas o departamentos. Algo 
para destacar es que muchas de las empresas 
con ADN digital son en general grandes ex-
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portadores. Si uno mira Mercado Libre, que 
es la empresa que más vale hoy en Argen-
tina, el 80% de su negocio es en el exterior, 
sólo un 20% en nuestro país. Las grandes 
firmas que hacen consultorías, tienen todas, 
centros de exportación de servicios y una de 
sus áreas claves es asesoramiento en temas 
de transformación digital. Estamos viviendo 
tiempos de una comunidad muy globaliza-
da donde hay una escasez de talento pero la 
gente preparada vende en Argentina y en el 
resto del mundo”.

Acceso a la formación en un contexto 
social desigual 

“La pregunta es excelente y creo que la res-
puesta tiene muchas aristas y trataré de cu-
brir varias. Una tiene que ver con el Sistema 

de Educación Pública universitaria. Creo que 
nuestro país se debe una profunda reforma 
universitaria. Las carreras son excesivamente 
largas. En Europa, el primer título universita-
rio se obtiene a los 3 años. En nuestro siste-
ma, las carreras son compartimentos estan-
cos y no hay vasos comunicantes. Por ejem-
plo, alguien estudia dos años de Odontología 
y después se quiere pasar a Biología y no le 
reconocen nada. Tiene que empezar de cero 
como si no sirviera de nada lo que aprendió, 
como si no se pudiera capitalizar. Parte de 
esto es que en el sistema de educación uni-
versitario público lo digital es una verdad re-
velada sólo para los ingenieros o para los que 
estudian Ciencias de la Computación, que 
son carreras largas, complejas, difíciles, don-
de la gente se amedrenta un poco de entrar 
y de los que entran pocos sobreviven y, ade-

más, la carrera en sí misma es como de 5 años 
más el CBC y agregando también que es im-
posible a veces llevar la carrera al día porque 
es una cuestión de obstáculos permanentes. 
En síntesis, la gente tarda 8 o 9 años en reci-
birse en algo que tiene un componente digi-
tal. En las más importantes casas de estudios 
del extranjero, Stanford por ejemplo, el 90% 
de los alumnos aprenden a programar en 
primer año, con independencia absoluta de 
cuál tipo de carrera se cursa. Hasta los que 
hacen Ballet por ejemplo, deben también 
que pasar por un curso de programación. Es, 
por lo menos, abrir una ventana para saber 
de qué se trata esto de lo digital. En esto, no-
sotros tenemos mucho que aprender y evo-
lucionar hasta repensar el sistema de educa-
ción superior de punta a punta, acumulando 
créditos y siendo capaz de aprovechar esos 
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créditos entre carreras, estudios con mayor 
porcentaje de materias y contenidos optati-
vos. Porque además hoy prima lo interdisci-
plinario y todo tiene que ver con todo. Pero 
lamentablemente estamos a años luz de en-
contrar la lucidez y la evolución necesaria en 
nuestra clase dirigente para llevar adelante 
estas reformas. Cada vez más, los lineamien-
tos que surgen del Ministerio de Educación 
tienden a homogeneizar. Falta mayor capaci-
dad de libertad a las Universidades para que 
abran el espectro y sean más flexibles en sus 
organigramas de currículas con perfiles más 
diferenciados donde la oferta educativa sea 
más rica y variada. Estamos muy lejos de esto 
y ni siquiera está planteado en el debate”. 

“Otro punto a resaltar es el de la Escuela Me-
dia. La verdad es que hay una necesidad im-
periosa de empezar a introducir estos temas 
que tienen que ver con la tecnología en esta 
etapa educativa. Los colegios privados lo es-
tán haciendo, las escuelas públicas muy poco. 
Otra vez, la brecha entre los chicos que pue-
den pagar por una mejor educación y los que 
no. Además, los propios docentes no tienen 
la capacitación para poder llevarlo adelante”.

“Todo esto es, la zona obscura de todo esto. 
Pero lo positivo es que hoy hay en línea un 
montón de recursos educativos de excelen-
cia. Cualquier persona motivada y disciplina-
da se puede meter y aprender por las suyas. 
En Argentina y en el mundo, existe un gran 

porcentaje de personas que se formó sola 
en la dimensión digital y que no pasó por 
ninguna institución educativa. Entre ellos, 
también existen muchos que abandonan 
esa formación no formal porque no pueden 
hacer el seguimiento adecuado, o porque 
mucha información está en inglés o porque 
no posee la disciplina adecuada que sí posee 
la universidad dado que se entrena para eso. 
Mucho depende, entonces, de la impronta y 
el estímulo de cada uno”.

Convivencia y articulación entre el 
Estratega de Negocios y el Técnico 
Digital

“Históricamente, lo que ha ocurrido y es par-
te de lo que vienen a combatir estas carreras 
nuevas es que uno encuentra una grieta den-
tro de las organizaciones. Están los equipos 
de management que tienen una formación 
de Negocios y que saben mucho respecto 
de cómo gestionar para adelante, cómo lide-
rar y por otro lado, los equipos técnicos que 
no hablan el mismo idioma y les cuesta mu-
cho colaborar y construir negocios uno de 
la mano del otro. Esto lo he visto yo misma 
a lo largo de los últimos 20 años. Ahora, el 
espíritu esencial de estas dos carreras preci-
samente es formar a esa persona como un 
puente que tiene un pie en los dos lados, 
que habla los dos idiomas. Entonces, tiene 
la posibilidad de poder ver en el negocio la 
oportunidad de apalancarse en la tecnología 
para generar ahorros, para construir alguna 
clase de ventaja competitiva y al mismo tiem-

po se puede dar vuelta y visualizar a quién 
convoca, cuáles son los técnicos adecuados 
y poder ver posibilidades que otros no ven y 
ser el que lidere y arme ese equipo. Eso es en 
esencia lo conceptual de estas dos carreras”.

El líder digital

“Un elemento importante es que cuando ha-
blamos de Negocios Digitales no sólo esta-
mos refiriéndonos a una articulación impor-
tante con Tecnología sino que además habla-
mos de negocios que tienen la construcción 
permanente de futuro. En Negocios Digita-
les es absolutamente impensado que dentro 
de 2 años estés trabajando con el mismo 
modelo de negocios que tienes hoy. La vorá-
gine de cambio es permanente. Esto implica 
que todo el tiempo todos en la organización  
tienen que estar tomando el riesgo, pro-
bando cosas y procurando aprender rápido 
y fallar barato. Eso obliga a una enorme de-
legación de tareas. En general, los negocios 
digitales son muy poco jerárquicos, muy de 
entender que el todo es más que la suma 
de las partes y que hace falta complementa-
riedad de perfiles. Es muy bueno que exista 
aquel que sea capaz de visualizar la oportu-
nidad, pero después tiene que haber alguien 
metódico y sistemático que pueda realizar 
la implementación y entonces tenemos que 
sacar lo mejor de las diferencias. Hay lugar 
para distintos tipos de liderazgos, diversos 
sets de habilidades. La fuerza está en la ca-
pacidad de poder integrar todo esto en los 
equipos que requieren de mucha comuni-
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cación y donde todos tengan la camiseta 
puesta de estar con el ojo a ver en qué pode-
mos cambiar, qué podemos hacer diferente 
y mantener la iniciativa constante de todos 
los perfiles en todos los roles y esto llama a 
un liderazgo mucho más inclusivo y horizon-
tal, con mucho más diálogo y mejor escucha, 
donde es muy importante incentivar a que la 
gente se anime a probar y experimentar, con 
lo cual hay que bajar los niveles de control y 
sin temor a equivocarnos. Nos tenemos que 
equivocar mucho para llegar a algunos acier-
tos. Es decir, mucho ensayo y error. Enton-
ces, hay una manera, procesos y modelos de 
trabajar diferente y así también son distintos 
los liderazgos. En fin, toda una cultura de lo 
digital que es igualmente vital que la parte 
técnica”.

“Como en todo, siempre están esas personas 
que tienen como una chispa especial pero en 
el mundo digital hay muchas formas de des-
tacarse. Hay gente que son los organizadores, 
que llevan adelante el grupo y los procesos y 
son como líderes de proyecto. También están 
los que poseen una habilidad especial para 
vender los proyectos para un cliente externo 
o interno que son los grandes comunicado-
res que poseen la capacidad interpersonal de 
entusiasmar, de marcar el sentido de propó-
sito y de darles esa impronta del por qué y el 
para qué que hace que todos estemos mo-
tivados. En síntesis, hay lugar para muchos 
tipos de liderazgos y se puede hacer gran 
carrera concentrándose en las diversas habi-
lidades y en el marco del estilo que cada uno 
tenga y del tipo de estas inteligencias múlti-
ples que ya mencionamos. El mundo digital 
es muy amigable para todo eso. Hay lugar 
para gente más creativa, para individuos más 
analíticos, más introvertidos o extrovertidos”.

Datos, Inteligencia Artificial y 
Reconversión Laboral

“Hay una cantidad creciente de datos expo-
nenciales en el crecimiento y se espera que 
estemos recién en los albores de todo lo que 
se viene en lo relativo a la disponibilidad de 
datos. Por otro lado, un fluir constante de 
herramientas para hacer que esos datos ha-
blen y que sirvan a construir negocios. Hoy, 
empresas como IBM, Microsoft, Amazon, 
tienen cantidad de herramientas disponi-
bles en la nube que son bastante amigables 
y fáciles de usar. La gran brecha es de los Re-
cursos Humanos, de la gente que conecte los 
datos con la técnica y lo ponga al servicio de 
los negocios”.

“Está claro también que cada vez más la tec-

nología en sus diversas formas se va colan-
do en los distintos ámbitos de la realidad 
y entonces, hay tareas que empiezan a ser 
reemplazadas por programas. Sucede que 
los trabajos cambian, se reinventan aunque 
hay ciertas habilidades que siempre perma-
necerán como el manejo de las relaciones in-
terpersonales, la capacidad de comunicación, 
de gestionar equipos. Ahora, todos vamos a ir 
teniendo crecientemente trabajos en los cua-
les hay una arista en la que tenemos que in-
teractuar con programas y con máquinas y el 
tema allí es nuevamente la educación. Aquel 
que haya tenido una formación muy básica 
corre el riesgo de que las tareas que se ponen 
en juego con esas herramientas mínimas se 
automaticen de modo completo”. 

Comercio Electrónico

“Lo cierto es que hoy a la gente se les han am-
pliado las opciones y las posibilidades de co-
tizar y comprar mejor. No sólo te modifica la 
forma en que la gente adquiere sus produc-
tos porque compran online, sino que incluso 
uno ve la gente que está en un negocio de 
electrodomésticos y a la vez está googleando 
los precios de otros lugares online. O sea que 
hay una transparencia en cuanto a com-
parar y ver otros canales, otras bocas y 
otras formas de comercialización. Y nadie 
puede estar ajeno más allá de que tu ne-
gocio sea completamente físico, lo digital 
cambia la experiencia del comprador, la 
modifica”.

“En cuanto a la Logística y la Distribución, sólo 
imaginar lo que es acceder a la geolocaliza-
ción de los camiones para eficientizar ruteos.
Hay un montón de cuestiones donde la tec-
nología aporta para el que la pone al servicio 
de su negocio y así va a llegar más rápido, va 
a tener menores costos y una suma de bene-
ficios bien tangibles”. 

María Alegre

Designed by senivpetro / Freepik
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L a canasta de la consultora Nielsen mide 
productos de Bebidas, Alimentos, Lim-
pieza, Comestibles, Tocador en todos 

los canales: Supermercados, Autoservicio 
Tradicional, Kioscos, Minimercados, On Pre-
mise, Farmacias, Perfumerías, en toda la Ar-
gentina.

Los datos arrojados por la Canasta Nielsen 
para el período Septiembre/Octubre de 2019 
muestran una caída en el consumo de -7,8% 
en comparación con el mismo período del 
año anterior y -12,8% en el Year To Day (YTD). 
Con respecto al Precio Promedio se observa 
nuevamente aumentos (+56,0%) en el último 
bimestre, siendo de +57,2% en lo que va del 
año. En cuanto a la Facturación se registró un 
aumento de 36,1% en el YTD 19.

La canasta de Cuidado Personal y Limpieza 
continúa siendo la de mayor retroceso duran-
te este YTD (-13,8%), impulsada por Jabones 
y Detergentes en polvo, Shampoo y Trata-
miento Postlavado Capilar. Por otro lado, la 
canasta de Bebidas (-12,7% a YTD) ocupa 
el segundo lugar impulsada por Gaseosas, 
Aguas Saborizadas y Cervezas. Alimentos 
cae en menor medida en el YTD (-12,5%) con 
respecto al Total Consumo, sin embargo Ali-
mentos es la familia de productos que mues-
tra los mayores niveles de caída en el último 
bimestre (-8,6%). 
La mayoría de las regiones presentan caídas 
de dos dígitos en el YTD, siendo sin embar-
go de un dígito en el corto plazo para todas 
con excepción de provincia de Buenos Aires. 
Dicha región es la que muestra las caídas de 

Informe Nielsen

En Noviembre se verificó una 

leve mejora en la caída del con-

sumo versus el año anterior, sien-

do relevantes las promociones, 

la quita del IVA en los productos 

de la canasta básica y la esta-

cionalidad de las fiestas que im-

pulsa determinadas categorías 

y un crecimiento importante 

en las ventas del canal digital

LEVE 
DESACELERACIÓN 
EN LA CAÍDA DEL 
CONSUMO

D
es

ig
ne

d 
by

 s
en

iv
p

et
ro

 / 
Fr

ee
p

ik





54 • CADAM

Informe Nielsen

consumo mas pronunciadas tanto en el YTD 
(-20.9) como en el corto plazo (-14.6). 
Todos los canales presentan variaciones ne-
gativas tanto en el corto plazo como en el 
YTD. En lo que va del año, Self Cadena (- 7,4%), 
Farmacias (-9,3%) y On-Premise (-12,2%) son 
los únicos que se contraen en menor medi-
da que el Total Canales (-12,8%). Por su parte, 
Perfumería presenta el mayor retroceso en el 
mismo periodo (-16,1%). 

Evolución general del Consumo

Analizando la variación versus el mismo pe-
ríodo año anterior se observa que durante el 
último bimestre se desacelera la caída versus 
el período anterior, mientras que los precios 
promedio, aunque muestran aumentos, pa-
recieran desacelerarse en los últimos meses.
En los rubros de la Industria de Bebidas el 
Consumo cayó -12,7%, la Facturación varió 
de 25,9% en 2018 a 32,6% YTD 19. El Precio 
Promedio Ponderado siguiendo los números 
de la inflación creció un 52,7%.
En las categorías de la Industria de Alimentos 
el consumo cae -12,5%, la Facturación crece 
en promedio 39,1% y el precio promedio 
ponderado aumenta un 60,2% YTD.
En tanto en Cuidado Personal y Limpieza la 
caída del Consumo es de -13,8%.
El Precio promedio ponderado en Septiem-
bre Octubre baja con respecto al bimestre 
anterior a 61,4% y en el promedio YTD queda 
en 62,8% y la Facturación que en 2018 había 
cerrado el YTD 18 en 23,6% subió al 62,8%.

Consumo Noviembre

El mes de noviembre en el Canal Super-
mercados por familia de productos volvió a 
presentar una caída del consumo del -4,4%, 
comparado con el mismo período del año 
anterior. Se observa una mayor caída en la 
Ciudad de Buenos Aires y GBA (-6,1%) en 
comparación con el interior del país (3,3%). 
Analizando el comportamiento se observa la 
menor caída en Bebidas -2,6%, en Cosmética 
y Tocador -3,1%, en Almacén una caída de 

-3,3%, en tanto en Limpieza se registró -6,5% 
y la mayor caída la presentan los productos 
Frescos, Lácteos y Congelados -7,6%.

Promociones

Considerando las categorías principales de 
cada familia de productos, las dinámicas pro-
mocionales se intensifican en el tercer trimes-
tre del año.
El shopper nota cuando hay cambios de pre-

cios en los productos del hogar, por lo que se 
trata de un comprador informado y atento a 
las promociones de los retailers. 
Al acumulado del tercer trimestre del año, las 
ventas bajo promociones siguen en aumen-
to en todas las familias de productos, nueva-
mente con la excepción de lácteos. Dichas di-
námicas son las que amortiguan las caídas de 
las ventas, haciendo que el canal tenga una 
menor variación negativa en consumo, ver-
sus el resto de los canales (-7,4% Self Cadenas, 

-14,5% Self Independiente y -16,1% Tradiciona-
les, -13,4% Total Canales). 
Puntualmente en Julio y Agosto la actividad 
promocional se vio intensificada, siendo 
Bebidas y Lácteos quienes explicaron este 
incremento. Categorías clave como Cerve-
zas y Gaseosas, junto a leches UAT y yogures, 
fueron las que más aportaron a dicho creci-
miento, y donde la profundidad de descuen-
to llegó a promediar el 40%. 
El 97% de los shoppers prestan mucha aten-
ción a los precios, sobre todo en Lácteos, Ali-
mentos Básicos y Productos de Papel. En ca-
tegorías como Cervezas y Jabón para la ropa 
las ventas por promociones llegan al 45%. El 
33% de los shoppers cambia de tienda por-
que cree que tiene las mejores promociones 
el día de la compra. Tres de cada cinco sho-
ppers aprovechan siempre una promoción 
cuando compran Productos para el Hogar.

Impacto de la quita del IVA

Las categorías alcanzadas con la medida de la 
quita del IVA muestran tendencias distintas al 

resto de la canasta. Dichas categorías mues-
tran un crecimiento del 9% vs PY (últimas 4 
semanas), mientras que el resto caen -4%. 
Estas categorías presentan un incremento 
de precio del 39% vs 2018, mientras que las 
no alcanzadas por la medida tienen aumen-
tos del 59%. Los productos alcanzados por la 
quita representan el 19% de la facturación de 
la canasta y mantienen dicho peso a pesar de 
los menores aumentos. El impacto inmediato 
fue más fuerte que el observado vs 2018: en 
volumen en las 4 semanas previas se vendie-
ron 5% (con IVA), en las 4 semanas posteriores 
a la medida la cifra de ventas de esos produc-
tos ascendió al 22% (Sin IVA). Posterior a la 
medida, las categorías afectadas disminuye-
ron su precio promedio -6% mientras el resto 
de la canasta aumentó 5%.

Temporada de Fiestas

La estacionalidad de los productos consumi-
dos en las fiestas de fin de año no es novedad, 
aunque el comportamiento no es parejo en-
tre las categorías. 
Para el caso de pan dulce, el mes de Diciem-
bre representa el 70% de todo lo que se ven-
de en el año y, en especial, la semana de Na-
vidad que logra concentrar un 27%. Ya desde 
Noviembre los canales comienzan con la 
colocación de productos, traduciéndose en 
consumo adelantado que llega a representar 
un cuarto de todo lo vendido en Diciembre y 
más del 60% de lo consumido en Enero (No-
viembre: 16% - Diciembre: 70% - Enero: 11%). 
Las marcas propias tienen un rol clave en la 
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venta de estos productos, ya que de cada 
100 kilos vendidos en Diciembre, 53 kilos co-
rresponden a este tipo de marcas. E incluso, 
a medida que se aproximan las fiestas, esa 
participación aumenta llegando a superar los 
65 puntos de share en las semanas claves del 
mes, apoyado por las acciones comerciales. 
El 67% de las ventas se realizan en el interior 
del país, siendo el formato de proximidad el 
de mayor relevancia (39% a total país). Esto 
repercute a total nacional, representando el 
formato de proximidad casi un 60% de todas 
las ventas. 
Los mercados de Corrientes, Resistencia, Sal-
ta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero 
y Mendoza (todas ciudades) son las plazas 
donde la concentración de las ventas, solo 
en el mes de Diciembre es mayor, llegando 
en algunos casos a más del 80%. 
¿Qué ciudades son de perfil más afín al pan 
dulce? Si tomamos una canasta de produc-
tos conformados por el pan dulce, budines, 
roscas y madalenas, las ciudades con mayor 
relevancia de pan dulce son Capital Federal, 
los suburbios de Buenos Aires, La Plata, Men-
doza y Mar del Plata. En el interior del país, si 
bien el pan dulce es por lejos lo más impor-
tante en términos relativos, si comparamos 
con el promedio nacional, allí el budín tiene 
mayor incidencia relativa. 
¿Cuánto pan dulce se come en Argentina por 
las fiestas? Tomando el mes de Diciembre de 
2018, se vendieron en promedio 167.000 uni-
dades de pan dulce por día, aunque si consi-
deramos la semana de Navidad, el valor llega 
a las 283.000 unidades diarias. 
En el caso de budines, el mes de Diciem-
bre concentra el 39% de las ventas anuales, 

mientras que Noviembre representa el 13%. 
El resto de los meses mantiene un consumo 
promedio muy similar, existiendo un consu-
mo permanente inalterable a lo largo del pe-
ríodo de baja estacionalidad. 
Si bien las marcas propias son relevantes, no 
logran la preponderancia que alcanzan en 
pan dulce. En promedio, durante las fiestas, 
su participación ronda los 30 puntos. 
El consumo de budín está todavía más con-
centrado en el interior del país en compara-
ción con el pan dulce, llegando a representar 
ese mercado el 78% de todas las ventas reali-
zadas durante el mes de Diciembre. 
Las ciudades que logran mayor concentra-
ción de consumo durante las fiestas son San-
tiago del Estero, Salta, Tucumán, San Juan 
y Neuquén mientras que los mercados con 
mayor peso relativo de budines sobre el pro-
medio nacional son las ciudades de: Bahía 
Blanca, Córdoba, Jujuy, Neuquén y Bariloche. 
A la hora del brindis, los espumantes mues-
tran un fuerte cambio en el comportamiento 
si analizamos diciembre en comparación con 
el resto del año. Solo en ese mes, se vende el 
43% de todo el año y, en especial, las últimas 
dos semanas de Diciembre concentran un 
tercio de lo vendido en todo el año. 
Durante este mes, en promedio por día, se 
venden 56.000 unidades de espumantes y 
en especial en la semana de Navidad el va-
lor llega a las 107.000. Esto implica que, en 
promedio, cada 3 unidades de pan dulce se 
vende una de espumante, aunque debido al 
diferencial de precio que hay entre estos dos 
productos, en términos de facturación el es-
pumante en este período solo factura un 17% 
menos que el pan dulce. 

Cambio en el paladar: Tanto por el fin por el 
cual se compra estos productos, como por 
la incorporación de shopppers y consumido-
res ocasionales que no consumen fuera de 
la temporada esta categoría, se produce un 
cambio en la dinámica de segmentos y tipos 
de productos. Si bien Extra Brut es el segmen-
to más relevante tanto dentro como fuera de 
la estacionalidad, si comparamos el prome-
dio anual en comparación con Diciembre, 
estos productos ven reducida su relevancia 
relativa a manos de versiones Dulces y Fru-
tadas que llegan a concentrar el 30% de las 
ventas de Diciembre (Extra Brut concentra el 
50% pero cediendo entre 5 y 10 puntos de 
relevancia). 
En cuanto a la distribución geográfica, el con-
sumo de espumantes se muestra más alinea-
do al promedio general en comparación con 
el budín o el pan dulce (Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires: 40% - Interior: 60%) 
La provincia de Buenos Aires es el mercado 
con mayor preponderancia para la categoría 
(16%) seguido por el Suburbio Norte (12%). 
Este suburbio se encuentra muy por encima 
de toda la provincia de Buenos Aires que no 
llega al 8% y de los menos de 10 puntos que 
reúnen la suma de las provincias de Santa Fe 
y Entre Ríos. 

E-Commerce

 En Octubre, el Canal Digital creció +30% de 
su peso versus el año anterior. La facturación 
desde 2017 a 2019 creció un 307%. Las ventas 
digitales de los supermercados pasaron a pe-
sar de 0,9 (2018) a 1,2 en el mes de Octubre 
2019, con una progresión de +131%, versus el 
año anterior, y de casi tres veces más que las 
tiendas físicas. 
A YTD se siguen consolidando las familias 
de no consumibles: C&T superando a Electro 
en crecimiento, y ganando 1,7 en el mix de 
departamentos, de la mano de Maquillajes. 
Las 10 categorías top que en orden decre-
ciente crecieron en la variación YTD versus 
el año anterior son: Cervezas 68%, Bebidas 
Gaseosas 18%, Pañales de Bebe 73%, Leches 
UAT 63%, Agua Mineral 36%, Jabón Líqui-
do para la Ropa 56%, Papel Higiénico 47%, 
Galletitas dulces secas 59%, Yoghurt 53% y 
Quesos Blandos 49%. Por departamento los 
dos productos con mayor salida son Whisky 
y Fernets, Leches en Polvo enteras y descre-
madas y Azúcar, Helados y Quesos blancos, 
Limpiadores y Desengrasantes e Insecticidas, 
Cremas Faciales y Bronceadores.
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F I N E S & S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

❚  Reunir en su seno a las empresas de Distribu-
ción 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 mar-
co de Equidad y Justicia.

❚  Promover la vigencia de ordenamientos lega-
les mínimos pero eficaces que generen igualdad 
de oportunidades para todos los actores econó-
micos, 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 proveedo-
ra tendientes a modernizar y a eficientizar el canal 
tradicional.

❚  Promover la cooperación del Sector Privado 
con el Sector Público, buscando mejorar la com-
petitividad argentina al servicio de las personas.

PRESENCIAS:

CADAM interviene activamente en instituciones 
tales como CAME, ocupando la titularidad en el 
Tribunal de Etica, en UDECA (Unión de Entidades 
Comerciales Argentinas), en el Consejo Federal.

SERVICIOS:

❚ 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
❚ Servicio Tributario a cargo del Dr. Luis Andrés Pa-
netta. Email: luispanetta@gmail.com y el Dr. Carlos  
Alberto Fiorani. Email: carlos.fiorani@gmail.com
❚ Servicio de Información Comercial a través de 
Fidelitas www.fidelitas.com.ar
❚ Servicio de Negocios de Arquitectura para 
Canales de Consumo a través de Kraftewelt  
Arquitectura coorporativa
www. kraftewelt.com.ar
❚ Servicio de Broker de Seguros y ART a través 
de National Brokers / jrui@nationalbrokers.com.ar
❚ Revista CADAM es el órgano oficial.
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.

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.






