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CUIDAR AL CANAL
Víctor Fera
Presidente

Nuevamente a diario vemos cómo se producen he-

chos que benefician a un canal de comercialización 

en detrimento de otro. Esta alteración de las reglas de 

juego perjudica notablemente a los sectores de menores 

recursos de la población que se abastecen en los nego-

cios de proximidad atendidos por nuestro canal. Ser so-

cios estratégicos también significa cuidarnos.

Entre todos, Sector Público y Privado, debemos cuidar 

un canal por el cual se comercializa más del 60 % de 

los productos de Consumo Masivo y genera cientos de  

miles de puestos de trabajo directo e indirecto.

Es tiempo de una profunda reflexión.

Víctor Fera
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El 25 de agosto pasado se realizó el quin-
cuagésimo cuarto Congreso Nacional 

de Distribuidores Mayoristas de Produc-
tos de Consumo Masivo (CONAL), esta vez 
de manera presencial en el Sheraton Hotel 
& Convention Center de Pilar, luego de dos 
años de llevarse a cabo en forma virtual pro-
ducto de la pandemia de Covid-19. 

Como nos tiene acostumbrados, la organi-
zación del evento, a cargo de CADAM, con-
tó con la presencia de gran cantidad de in-
vitados que se dieron cita en la localidad de 
Pilar para compartir un almuerzo y escuchar 
a reconocidos disertantes.

La importancia de los mayoristas para hacer crecer categorías a 
pesar de la compleja coyuntura

ALIANZA ENTRE EL 
CANAL Y LAS INDUSTRIAS

El tradicional encuentro entre mayoristas e industria tocó temas rela-

cionados al complejo contexto actual. La consultora Scentia mostró 

datos sobre la aceleración y disparidad de precios, la limitación en los 

ingresos de la gente y la caída del consumo, consecutiva desde hace 

ya seis años. El Panel de CEOs habló sobre el futuro de las compañías 

y las innovaciones a pesar de que se prevé una retracción del consu-

mo. Hicieron hincapié en que el mayorista es un canal estratégico y 

un socio fundamental. Para concluir, el economista Álvarez Agis hizo 

un exhaustivo análisis de cómo se llegó en materia económica hasta 

la complicada actualidad y cómo se debería corregir. 
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Entre los invitados se encontraron desta-
cados directores comerciales de ventas 
de las principales Industrias Proveedoras, 
Distribuidores Mayoristas de todo el país, 
Presidentes de Cámaras colegas e Invitados 
Especiales.

Entre los temas más importantes que se de-
sarrollaron entre los disertantes, se resaltaron 
los precios y su dinámica, la falta de referen-
cia de éstos por parte del consumidor, las 
economías regionales y la macroeconomía 
actual, entre otros. 

La jornada contó con la presencia de un pa-
nel de distinguidos CEOs de la Industria, que 
intercambiaron opiniones acerca de su visión 
como empresa del segundo semestre del 
año, los lanzamientos, la pelea competitiva 
entre compañías y su perspectiva acerca del 
canal mayorista. 

Visión del Consumo Masivo

Luego del almuerzo, que contó con gran 
cantidad de comensales, se dio paso a la 
disertación de Osvaldo Del Río, Licenciado 
en Comercialización, director y fundador de 
la consultora Scentia, quien comunicó da-
tos acerca de la situación actual del consu-
mo y sus expectativas a futuro. 

Del Río expuso valiosa información de la 
prestigiosa consultora, la cual maneja gran-
des volúmenes de datos, y logró poner en 
contexto la situación actual de los precios, su 
dinámica y cómo esto repercute en el consu-
midor, sumado al detalle de la composición 
de los ingresos hoy en Argentina.

Lo primero que planteó el especialista, fue 
lo fundamental de entender la situación que 
se vive actualmente en relación a los pre-

cios, que se viene arrastrando desde hace ya 
mucho tiempo, y que afecta al consumo. “La 
aceleración de precios acentúa la falta de re-
ferencias. Eso significa que la gente no tiene 
claridad cuando va a comprar con relación a 
qué es lo que va a pagar”.

El contexto está actualmente determinado 
por ingresos limitados y dicha situación, se-
gún Del Río, “es realmente alarmante desde 
hace mucho tiempo a esta parte y la gente 
apela al ingenio para poder realizar sus com-
pras. Lo hace de diferentes maneras”, señaló.

Con respecto a pensar la coyuntura, Del 
Río indicó lo fundamental que es entender 
la composición del IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) sobre todo, porque dicha varia-
ble, de destacada relevancia suele asociarse 
a un sector específico del consumo. “No está 
mal que así sea, porque representa tal vez lo 
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más importante de la mayor parte de la so-
ciedad de nuestro país, que es el consumo 
básico”.

Para ello, el especialista reveló que es necesa-
rio hacer la separación de lo que es el consu-
mo masivo empaquetado, en el que se inclu-
ye Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza, 
que no suele dar el mismo número del IPC.  

“El último indicador del consumo del IPC ha-
bla del 7,4%, mientras que el del consumo 
masivo empaquetado es de un 6%, eso no 
significa que en un mes o dos ese 6% sea más 
alto que el 7,4%. Pero desde hace unos meses 
a esta parte el indicador de productos viene 
siendo menos acelerado que el índice en su 
completitud”, aseguró el especialista.

Para entender la composición del IPC, Del 
Río indicó que Alimentación, Bebidas, Cos-
mética y Limpieza conforman un 25% del 
índice, y que la mitad de ese número son 
productos empaquetados y la otra mitad co-
rresponde a Carnes, Frutas y Verduras, entre 
otros.  Pero que ellos como consultora cuan-
do hablan de precios se refieren al mundo 
del consumo masivo empaquetado. 

Salarios

Por otro lado, Del Río mostró datos acerca de 
los ingresos del país con una pirámide cen-
trada en los individuos y no en los hogares, 

mente para las empresas cuando piensan en 
sus estrategias comerciales, a quiénes apun-
tan, cuando la gran masa crítica pasa por este 
sector”. A su vez, el Licenciado destacó que a 
marzo de este año, el seguimiento de ingreso 
al bolsillo de los trabajadores fue de 2.3 bi-
llones de pesos mensuales incluyendo mo-
notributistas, asalariados públicos, privados 
y jubilados. Y que a su vez, aproximadamen-
te la mitad de todos esos ingresos provienen 
del Estado. 

Para entender más aun el contexto actual y 
dónde se está parado con relación al ingreso, 
el consultor hizo el ejercicio de indicar que de 
esos 2.3 billones de pesos de ingresos men-
suales, el 25% se gasta en Alimentación, Lim-
pieza y Cosmética y que, de ese total de con-
sumo, la mayoría está destinado a productos 
frescos. A lo que sumó que el consumo masi-
vo representa un poco más del 10% del gasto 
de las personas. 

Con relación a esto último, es vinculante con 
el 10% que ocupa el consumo masivo dentro 
del IPC. 

En cuanto a la relación del salario con la in-
flación, Del Río indicó que la tendencia que 
se repite a lo largo del tiempo es que el con-
sumo reacciona de forma positiva cuando el 
salario le gana a la inflación, en especial los 
primeros meses del año o los períodos de 
elecciones donde hay paritarias y los salarios 

conformada por datos del Veraz y su predic-
tor de ingresos basado en datos de relación 
directa y de ingresos con toda la otra parte de 
la sociedad que tiene algún tipo de ingresos. 

La consultora, que viene siguiendo dicha es-
tructura desde hace ya mucho tiempo, indicó 
que 28 millones y medio de personas cuen-
tan con algún tipo de ingreso formal o infor-
mal, pero lo que destacaron fue que “vemos 
cómo desde el año 1918 al 2021 el sector más 
bajo, de menores ingresos, fue creciendo del 
64 a 70 y 77 y 79%. Lo que va de este año 
mantiene el 79% del año pasado”.   

Lo que Del Río demostró con esto es que 
“el 79% de todos los individuos que tienen 
algún tipo de ingresos ganan hasta 52.600 
pesos por mes, no es promedio, sino hasta. 
El promedio es bastante menos, alrededor 
de unos 30.000 pesos por mes”. A lo que el 
Licenciado sumó que dicha situación, de lo 
más complicada, pone en evidencia la deter-
minación de la dinámica de precios.  

Desde la consultora hicieron el ejercicio de 
sumar a los anteriores dos rangos consecuti-
vos, agregando los cuatro sectores inferiores 
de los ocho rangos que componen la pirámi-
de y conforman “el 96% de los individuos que 
ganan hasta 106.000 pesos por mes y que re-
presentan el 90% del consumo masivo”.

Del Río llamó a prestar atención “especial-
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se acomodan.  Pero también apuntó que el 
consumo vuelve a bajar tras estas situaciones 
producto de que el contexto no se modifica, 
es de largo plazo y no hay signos de que eso 
cambie. “Es decir, esto va a seguir con estas 
altas y bajas permanentes”.

Dinámica de precios

Desde Scentia creen que el precio es cada 
vez más determinante y para ello cuentan 
con su propia medición de precios, al que 
denominan índice de precio de productos 
empaquetados, donde miden dos mil cien 
referencias en forma mensual y las comparan 
a lo largo del tiempo entre canales. 

El indicador del índice de precios de produc-
tos empaquetados de Scentia del mes de 
junio fue de 5.1% mientras que el del IPC fue 
de 5.3%, aunque la composición sea distinta. 
El acumulado a mitad de año para esta ca-
nasta dio cerca de 30 puntos de crecimiento 
de precios versus el mismo período del año 
pasado. 

Otra forma de ver este movimiento de pre-
cios es el precio promedio ponderado de 
Scentia que incluye no solo dos mil cien pro-
ductos sino todos, en una medición que en-
vuelve alrededor de trecientas categorías de 
productos. “Lo que vemos acá es la relación 
de venta con el volumen y nos da un valor de 
precio ponderado por la venta. En este caso, 

hablamos de un 63% en el mes de junio, que 
también guarda una estrecha relación con el 
dato de inflación acumulado hasta junio de 
este año por el INDEC (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos). Y en el mes de ju-
lio ya está en 72%, también muy parecido a 
lo que dio el INDEC recientemente y guarda 
relación con el mix de compra”.

En cuanto al ahorro, la conveniencia, y la ca-
pacidad de compra, Scentia también pone el 
foco en los Precios Cuidados, ya que desde 
la consultora aseguran que es allí donde la 
gente puede encontrar una mínima referen-
cia de precios.  

Excepto un momento del año pasado en el 
que los Precios Cuidados estaban confor-
mados por una mayor cantidad de produc-
tos, en donde las ventas de estos productos 
pesaron alrededor de un 23.7%, este año con 
una totalidad de entre mil doscientos y mil 
cuatrocientos productos se mantuvo entre 
un 11 y un 12% de participación de Precios 
Cuidados en el total de la venta. “Esto, para 
considerar el importante peso que Precios 
Cuidados tiene dentro de la canasta familiar, 
es algo muy utilizado por la gente”, indicó 
Del Río.

Para dimensionar esto, el licenciado aclaró 
que un autoservicio independiente o un su-
permercado pequeño maneja entre mil y dos 
mil quinientas referencias aproximadamente, 
mientras que un negocio mediano entre cin-
co mil y siete mil referencias.

Disparidad de precios

La disparidad de precios se da en las diferen-
tes regiones y contribuye también a la pérdi-
da de referencia con la que se mueve el con-
sumidor. Para ello Del Río mostró cuánto le 
cuesta al consumidor un producto que forma 
parte de la canasta de desayuno y merienda, 
en relación con el resto de las canastas: “En el 
área andina la misma canasta es un 14 o 15% 
más barata que la de GBA. Un 18 o 19% más 
barata que en la provincia de Buenos Aires, 
el área Sur y Patagonia. Es decir que para una 
misma canasta, dependiendo de la región 
de la que estamos hablando, la diferencia de 
precio también es distinta”.  

En relación a los dos mil cien productos que 
Scentia releva mensualmente, lo que desde 
la consultora observaron y transmitieron a los 
participantes, fue que a partir de abril del año 
2020 se produjo un quiebre en la diferencia 
de precios entre los canales que incluían a los 
supermercados versus los negocios de barrio. 

“El supermercado por lo general siempre fue 
más barato, entre un 7 y 8% de un negocio 
de barrio. En 2020 fue de 4.6, de 11,7 en el 
2021 y de 5,6 en lo que va de este año. El gap 
real hoy, supera los 25 puntos de diferencia 
entre un supermercado y un negocio de ba-

 Osvaldo Del Río
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rrio”. Si bien el especialista aclaró que con la 
pandemia los pequeños comerciantes apren-
dieron a redefinir inventarios haciendo más 
eficientes sus compras y hay categorías que 
manejan muy bien, “de todos modos hay al-
gunos productos en los que vamos a encon-
trar de 70 a 75% de diferencia, es enorme en 
muchos casos”.

En cuanto al canal mayorista en relación al 
supermercado, el Licenciado indicó que si 
bien sigue siendo más barato, un gap que 
supo ser de 10 o más puntos hoy es de 5.

Del Río indicó en relación al negocio de ba-
rrio, que si uno va al supermercado y compra 
alrededor de quince productos, va a encon-
trar una diferencia de precio de por lo menos 
un 20 o 25%, pero que el autoservicio de ba-
rrio sigue creciendo, sobre todo el interior del 
país, porque la gente tiende a comprar entre 
uno y tres productos y si bien sabe que paga 
más no se moviliza para no tentarse o porque 
no puede comprar más cantidad. 

“Obviamente si hacemos la suma de las com-
pras a lo largo del mes nos vamos a encontrar 
con los 25 puntos, pero mucha gente no puede 
acceder a eso. Y esta situación de precios ge-
nera todo este tipo de cosas. Dispersiones, mo-
vimientos, corrimientos, situaciones que hacen 
que la gente siga perdiendo la referencia”.

Peso de las marcas por canal

Sin embargo, Del Río aclaró que a pesar de 
esta situación “las marcas no han cambiado su 
participación. Vemos alguna diferencia cuan-
do separamos por canal, en el canal online que 
segmenta por nivel socioeconómico, el peso 
de la marca va a ser más grande, un 70% pero 
después el resto se mantiene estable”.

En cuanto al canal mayorista si bien el peso 
de la marca es un poco más bajo, Del Río 
indicó que también es estable. Puso como 
ejemplo el 2002 y aclaró que lo que se obser-
va es que una vez que la gente se acomoda 
vuelve a las primeras marcas. “Históricamen-
te en todos los datos que manejamos, las 
marcas siempre anduvieron rondando el 70% 
del mix de ventas, aunque yo dudo que esta 
vez se acomode y volvamos a recuperar esa 
participación porque hay un montón de co-
sas que han pasado en el medio. La gente ya 
se acostumbró a este tipo de productos más 

económicos y muchas segundas marcas ya 
no son tan segundas marcas, ya que tienen 
distribución a nivel nacional, participación 
en todos los medios, o presencia en todos los 
hogares”.

Por lo que para el Licenciado la situación no 
es tan lineal y comparable con lo que se vie-
ne observando hace unos años atrás.

Consumo 

Acerca del consumo, Del Río mostró datos 
hacia atrás y explicó detalles de esa informa-
ción.

Habló de que el año 2020, con un 0,1% de 
crecimiento, tuvo la particularidad de que en 
marzo la gente se volcó a stockearse previo 
a la cuarentena y ese mes el consumo creció 
un 17% con respecto al mismo mes del año 
anterior, mientras que en abril fue del 6%. Eso 
produjo un empate técnico de -0,1%, compa-
rado con 2019, que fue el peor de los cuatro 
años anteriores con un 7,3% de caída. 

Indicó que en 2021 se volvió a retroceder en 
un 2,1%, y que en 2019 comparado con el 
2021 este último retrocedió en un 1,3%. 

“Venimos de 6 años consecutivos de caídas 
en el consumo, es decir, la situación de con-
sumo está complicada, no hay todavía una 
recuperación. Pensemos que hablar de cre-

cimiento no es serio, en todo caso podemos 
hablar de alguna recuperación en algunos 
casos puntuales, pero para volver a los nive-
les previos a 2013 estamos lejísimos”. 

El director de Scentia dijo que “hasta julio de 
este año vemos un 4% positivo, pero esto se 
debe a que se compara con una mala base, y 
que el segundo semestre al compararse con 
una buena base debería empezar a dar indi-
cadores negativos”. 

“El segundo trimestre de este año hubo un 
retroceso del 1,2% en cantidades de unida-
des, respecto del mismo período del año pa-
sado en el canal mayorista”. 

A su vez, Del Río mostró que el supermerca-
do creció en julio de este año un 7,9% compa-
rado al 5,4% del mismo mes del año pasado, 
y que esto se debió al aumento del consumo 
en categorías stockeables, debido a que la 
gente se volcó a comprar productos básicos 
que en menos de un mes aumentarían. 

“Vamos a empezar a ver otras categorías que 
incluso comienzan a dar negativas y el inte-
rior ya empieza a tener indicadores negati-
vos”, resaltó.

Poniendo el foco en el canal mayorista, Del 
Río indicó que la tendencia de lo acumulado 
del año da un 0,6 % de crecimiento y que el 
canal se va a comparar en un segundo semes-
tre contra un 1,1% de igual período de 2021. 
El negocio de barrio se comparará contra  





16 • CADAM

 Congreso Nacional de Distribuidores Mayoristas 2022

un 4,2% y los supermercados contra un 5%. 

A su vez, el especialista explicó que, si bien 
los supermercados en los primeros días de 
agosto dieron positivo, la tendencia va a co-
menzar a aflojar debido a la poca capacidad 
de compra de la gente. “Es por esto que el 
mayorismo va a estar más equilibrado, si 
pensamos en la historia con la cual se va 
a comparar, mientras que los negocios de 
barrio y supermercados la van a tener más 
complicada”.

E-Commerce

El comercio electrónico, antes de su creci-
miento exponencial en la pandemia, ronda-
ba el 1 o 1,2% de las ventas. Durante el con-
finamiento logró picos de 5 puntos y si bien 
muchos comercios no estaban preparados 
tecnológicamente, fueron desarrollando ese 
canal.  “Si miramos el resultado final tenemos 
que decir que da un saldo positivo, estamos 
en alrededor de 3 puntos, que viene del acu-
mulado del 2,9% de este año, pero cayó un 
poco respecto al acumulado del año pasado 
que fue de 3,2% en el total de las ventas de 
todos los productos”.

Con lo cual, en comparación con la prepan-
demia, si bien el saldo es positivo, es un 
mercado pequeño pero interesante al que el 
canal mayorista debe prestarle atención. 

Para entender mejor estas cifras, Del Río in-
dicó que “un 32,6% de la venta online corres-
ponde a Electrodomésticos y que en cuanto 
a Frescos, la gente se acostumbró a comprar 
productos como son las Carnes, Fruta y Ver-
dura, cosa que no se hacía habitualmente, 
bajo la modalidad online. 

Fronteras

Según el Licenciado, las tendencias de lo que 
sucede en el interior del país y sus econo-
mías regionales hacen que sea raro analizar 
el consumo. En muchos de estos lugares se 
dan cifras totalmente diferentes a las de Bue-
nos Aires. 

La afluencia de turismo tanto en el verano 
pasado como este invierno lograron buenas 
ventas en los comercios de esas zonas. Lo 
mismo en relación a las economías regiona-
les y sus productos exportables. Y eso que el 
analista no tuvo en cuenta la industria del li-
tio que comienza a levantar zonas como Vaca 
Muerta con la generación de trabajo.

Además, el consultor destacó la particular 
situación que se da en las fronteras. Donde 
el aumento del traslado de extranjeros que 
cruzan la frontera para comprar en comercios 
cercanos, ya que el tipo de cambio les favo-
rece, da como resultado un incremento en las 
ventas de esos establecimientos. 

“Por un lado si a los supermercados y ma-
yoristas con el 1,4% y 0,6% que vimos antes, 
les sumamos las ciudades de frontera, las 
tiendas de supermercados y mayoristas, y ar-
mamos un bloque, lo que termina pasando 
es que con la frontera de Uruguay estamos 
creciendo un 14,1%, en la frontera con Brasil 
más del 26% y en la frontera con Paraguay 
casi 17%”.

Para f inalizar, como conclusión, Del Río 
aseguró que, de un tiempo a esta parte, el 
precio es la variable determinante y que 
la gente necesita saber referencia de pre-
cios, cada vez más difíciles de encontrar.

A su vez, afirmó que los descuentos son de 
gran ayuda en una sociedad empobrecida, 
que está atravesando una situación muy 
compleja que parece complejizarse cada vez 
más en términos políticos y judiciales, su-
mando a tener en cuenta que los negocios de 
barrio están performando mejor en el inte-
rior, con un e-commerce estable y un gap de 
precios de 3 o 4 puntos entre canales, pero 
que se sigue agrandando. 

“En resumen, estamos como venimos estan-
do, desde hace mucho tiempo a esta parte. 
Venimos con años de retroceso en el con-
sumo y este año nuestra estimación es que 
posiblemente estemos alrededor de 2 puntos 
positivos”, concluyó Del Río.
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Panel de CEOs de la Industria

Luego del profundo análisis del director de 
Scentia, y un recreo en el congreso, se dio lu-
gar a Tomás Klepetar, Director Ejecutivo de 
ADIM, quien moderó un enriquecido panel 
de CEOs de importantes y diferentes indus-
trias quienes debatieron acerca del rol esen-
cial de los mayoristas. 

“Tenemos compañías de distintos tipos y eso 
me parece interesante, las distintas visiones 
que pueden tener, iguales en algunos aspec-
tos y complementarias en otros. Porque tene-
mos dos compañías nacionales, Arcor y Moli-
nos, que son dos compañías familiares cuyos 
dueños conocemos, dos compañías extranje-
ras que cotizan en sus respectivas bolsas, Uni-
lever y Beiersdorf y una compañía extranjera 
familiar como es SC Johnson & Son, así que 
digamos que es un panel bastante balancea-
do en ese sentido”, aseguró Klepetar. 

El enfoque de dicho debate estuvo puesto en 
el presente, pero sobre todo en el futuro de 
las compañías haciendo hincapié en el con-
sumo y en la relación de las industrias con el 
canal mayorista. 

Cuando se consultó al panel qué idea se te-
nía del segundo semestre en relación a un 
primer semestre en el que los volúmenes de 
venta crecieron, los directores de las empre-
sas no tardaron en acordar que se comienza 

a observar una caída en las ventas, y una ne-
cesidad de observar e intentar discernir qué 
volúmenes de venta del primer trimestre son 
reales, dejando de lado las ventas de produc-
tos stockeables consecuencia de la disparada 
de precios. 

Laura Barnator, Gerente General de Unilever 
de Argentina, Uruguay y Paraguay indicó que 
lo que sucede es raro, producto de lo que 
desde Scentia mostraron acerca del aumen-
to de las ventas en las fronteras y a su vez la 
necesidad de las empresas de tomar acciones 
y protegerse entre otras cosas de la inflación. 

La directiva de Unilever habló de un con-
texto complejo y difícil de descifrar en el que 
“los movimientos del consumidor y las accio-
nes que tomamos como empresa, más todo 
lo que tiene que ver con poder manejarse 
con las restricciones de importaciones o de 
financiamiento de las importaciones, hacen 
que sea difícil hacer un diagnóstico general 
para todas las categorías”.

La complejidad de un diagnóstico certero, 
radica en que su empresa está presente en 
varias categorías que se comportan de dife-
rentes maneras, como lo son los Alimentos, 
la Limpieza y la Cosmética. 

“La verdad es que estamos viendo un segun-
do semestre que va a empezar a desacelerar-
se, creemos que lo va a hacer, y el punto es 

entender o no creer a veces que la venta es 
genuina, sino preguntarse ¿qué parte hay de 
stock en toda la cadena? Porque es la manera 
que tiene el argentino de ir protegiéndose de 
la inflación, cuando uno no tiene plata para 
comprar”.

“Diría que lo que estamos viendo para ade-
lante, post subsidios y con las paritarias rea-
briéndose, pero no cerradas, es que es bas-
tante probable que el consumo empiece a 
resentirse y ahí está lo que gana o no gana 
una compañía de acuerdo a lo que puede ga-
nar en el mercado”, dijo Barnator.

Iván Espósito, Country Manager East Sou-
thern Cone Cluster de Beiersdorf, acordó en 
que “el contexto inflacionario hace que, en el 
segundo semestre, se erosione el poder de 
compra de la gente”. Además, sumó que esto 
hace que “realmente tengamos un desafío 
importante todas las marcas. En donde hoy 
es difícil identificar qué es consumo genuino 
y qué no. Sumado a todo el tema de faltante 
de productos por insumos lo que hace que 
el consumo se vaya ralentizando, pero toda-
vía con un cierre leve positivo, si lo tomamos 
como año completo”.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la 
Plata, compañía que ha logrado sortear va-
rias crisis, si se tiene en cuenta que este año 
cumple 120 años, llamó a no perderse en la 
coyuntura. 
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“No es un escenario un poco distinto a otros 
que nos ha tocado a lo largo de la historia de 
la Argentina con lo cual, tratando de ver las 
cosas en perspectiva, y no de comernos tanto 
la curva de lo que nos propone la coyuntura”.

Desde su lugar, Llanos indicó que los pro-
ductos que ellos comercializan son básicos y 
accesibles y más allá de que manejan gran-
des marcas, esas categorías se vieron benefi-
ciadas a pesar del complejo entorno.  

Más allá del éxito en las ventas, el CEO de 
Molinos llamó a no desatender la cadena 
de abastecimiento y la nominalidad argen-
tina. “El mundo está complicado, no sólo 
la Argentina está complicada, y todo eso 
genera un montón de cimbronazos a lo lar-
go de la cadena de abastecimiento y todos 
acá estamos para achicar los problemas de 
gestión”.

Es por ello que para Llanos “hay que tomar nota 
de que la cadena de abastecimiento está rota en 
el mundo y al cambio de la nominalidad de la 
economía argentina que tiene un impacto tre-
mendo en los negocios de todos”.

Por su parte, Marcelo Siano, Gerente Ge-
neral de Marketing América Latina de Arcor, 
aseguró que ya en la proyección que habían 
hecho a fines del año pasado sobre el 2022 
predecían dos semestres diferentes. “Un pri-
mer semestre en el que preveíamos un creci-
miento especialmente en lo que para noso-

tros son productos de compra por impulso 
justamente por la mayor movilidad, que de 
hecho lo hemos tenido a dos dígitos, a dife-
rencia de otros productos más de consumo 
hogareño. Y en este segundo semestre, el 
incremento de la inflación en todas las plazas 
económicas, las cargas sociales que se refie-
ren a tarifas y alimentos, van a hacer que el 
poder adquisitivo sea menor y va a estar re-
ducido, ya lo estamos viendo”.

El directivo aseguró que igualmente están 
creciendo, aunque a una menor tasa compa-
rado al semestre anterior, a pesar de la difi-
cultad que tiene la industria para planificar la 
producción. “La complejidad adicional para 
planificar esa producción implica la falta de 
dólares para comprar insumos importados o 
insumos locales de proveedores que requie-
ren dólares para producir”.

Sebastián Wodka, VP y General Manager 
- Southern Cluster de SC Johnson & Son re-
flexionó acerca de la coyuntura global e indi-
có que en la actualidad los países se parecen 
cada vez más a Argentina. “Cada vez más 
vemos inflación en el mundo, vemos pro-
blemas de suministro, vemos problemas de 
proveedores nuestros, vemos problemas en 
la planificación”.

Con respecto a nuestro país, y la idea de un 
segundo semestre con retracción en el con-
sumo, Wodka dijo que “este segundo pe-
ríodo nos plantea el desafío de diagnosticar 
correctamente y entender si lo que estamos 

vendiendo es genuino o si es un tema de la 
gente sacándose el dinero de encima. Si bien 
el segundo semestre es complejo, vemos que 
todavía tenemos expectativas positivas en 
términos de volumen. Donde el desafío que 
hoy tenemos, más complejo, está sobre todo 
en determinar si vamos a tener los suminis-
tros y a qué costos”.

Con respecto a la planificación de los lanza-
mientos que las empresas pudieran tener 
para el segundo semestre, todos los diser-
tantes acordaron en que los planes van más 
allá de la coyuntura, que por su complejidad 
conlleva grandes desafíos pero que no frena 
ningún tipo de innovación. 

Para Wodka es fundamental pensar la inno-
vación más allá del producto. “En nuestras 
empresas estamos obligados a innovar en 
muchos aspectos, en la comunicación, en 
los productos; pero hoy algo fundamental 
es innovar en nuestros procesos, en nues-
tras rutas al mercado, en los nuevos canales, 
esto es parte de la innovación que no nos 
puede faltar”.

Con respecto al reto que supone el con-
texto actual el ejecutivo de SC Johnson 
& Son aseguró que “el desafío para noso-
tros es que no nos sorprenda la coyuntura.  
Nosotros seguimos con nuestros planes de 
innovación que van más allá de producto. 
No hay nada frenado por la coyuntura o la 
volatilidad. Nosotros no hemos frenado”.Sebastián Wodka

Agustín Llanos Marcelo Siano
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Laura Barnator aseguró que desde Unilever 
ponen quinta a fondo y que creen “que es-
tos momentos son los momentos en donde 
o te quedás esperando o intentás prepararte 
mucho mejor para cuando Argentina vaya a 
levantar, porque lo bueno es que también 
levanta”. 

Además, agregó una característica muy par-
ticular de los consumidores argentinos. “Mu-
cho más adaptables a los cambios, más rápi-
do de lo que es el promedio de Latinoaméri-
ca. Se ve que estamos tan acostumbrados a 
la adaptación que el consumidor tiene eso, y 
una apertura a nuevas cosas”.

La Gerente General de Unilever de Argenti-
na, Uruguay y Paraguay aseguró que siguen 
con las innovaciones todo el tiempo y que en 
general estas son disruptivas en el mercado y 
“la verdad que nuestro rol es desarrollar cate-
gorías y mercados porque si nos quedamos, 
cada vez vamos a vender menos”.

El Gerente General de Marketing América 
Latina de Arcor aseguró que en la empresa 
no existe la posibilidad de parar. Que hace se-
tenta y un años que se propusieron producir 
cinco mil kilos de caramelos diarios y que hoy 
producen tres millones de kilos de alimentos 
al día, lo que demuestra que nunca pararon. 

Para Siano “los planes van más allá de la co-
yuntura, tienen que ver con un modelo, con 
una cultura de emprender y de desarrollar y 
de reinvertir permanentemente”.

También explicó que la estacionalidad de sus 
productos hace que la mayoría de los lanza-
mientos sean en el primer semestre y que en 
el segundo, están abocados a implementar 
las inversiones industriales y la ampliación 
de sus capacidades de cara al 2023. 

“No solamente pensando en el lanzamiento 
de presentaciones y sabores, sino también 
como venimos haciendo, entrando en nuevas 
categorías como fue en estos últimos años en 
el mercado farmacéutico, en el de las pastas 
instalándonos más de lleno en el centro de 
la mesa argentina o en el de los frutos secos 
yendo a una categoría de mayor saludabili-
dad. Buscando nuevas categorías, ampliando 
las que tenemos, expandiendo las capacida-
des, no hay forma de que podamos parar”, 
aseguró el CEO de Arcor.

Desde Molinos Río de la Plata afirmaron 
que tienen “un propósito que es alentar a los 
argentinos a comer mejor, con productos ri-
cos, prácticos, saludables, y accesibles y eso 
está por encima de toda coyuntura. Ese es 
nuestro compromiso con Argentina”.

Llanos dijo que en los últimos años la empre-
sa se focalizó en ser netamente de consumo 
masivo y que la planificación no solo está 
pensada en relación a los productos y cate-
gorías sino también a las transformaciones 
digitales de la compañía.

“Creo que la tecnología está jugando un rol 

muy fuerte en nuestra transformación. Si no 
nos dejamos interpelar por la administración 
digital de la vida y por lo tanto de nuestras 
empresas, creemos que vamos a lucir menos 
inteligentes en el futuro”.

Desde Molinos “estamos abocados a incor-
porar mucha tecnología a la compañía, a 
cambiar nuestros sistemas. Ir hacia la indus-
tria 4.0 para aumentar la frontera producti-
va de nuestra compañía y para aumentar la 
frontera de la inteligencia de la compañía”.

Pero más allá de eso, Llanos aseguró que la 
ampliación de categorías está a la orden del 
día. “Estamos ingresando en categorías nue-
vas, ahora en el segundo semestre vamos a 
entrar en el mundo de la chocolatada, y bue-
no, también seguimos apostando al mundo 
de los snacks que era una categoría en la cual 
Molinos habitualmente no estaba. Entonces 
estamos buscando ampliar los horizontes de 
consumo desde que la persona se levanta 
hasta que se acuesta y en eso es en lo que 
estamos enfocados día a día”.

Espósito, que hace más de 20 años trabaja 
en Beiersdorf, estuvo de acuerdo con los 
otros disertantes en que la coyuntura local 
no debe detener a las empresas. Se trata 
“siempre de mirar la película y no quedar-
nos con la foto y empezar a construir desde 
la foto. La foto nos sirve para cerrar este año, 
pero no para pensar en grande”.

Además, agregó que si tenemos en cuenta el 
PBI del país en relación a otros de la región, 
Argentina tiene 1.5 veces más capacidad eco-
nómica y eso es motivo suficiente para seguir 
apostando al país con una visión a largo plazo. 

Tomás Klepetar
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del canal e indicó que ve la relación con las 
industrias como una oportunidad. “Obvia-
mente el canal mayorista tiene un peso his-
tórico y un vínculo de muchos años con la 
empresa y hoy lo vemos fundamentalmente 
como una oportunidad”.

En cuanto a la migración de consumidores  
f inales hacia los mayoristas, el CEO de  
Beiersdorf dijo que “es una oportunidad que 
todos tenemos que aprovechar con ciertas 
adaptaciones de ambas partes”. 

Y en relación al desarrollo del interior en for-
ma más acelerada que el área metropolitana, 
también indicó que “es una oportunidad ya 
que todos en mayor o menor medida tene-
mos algún espacio en blanco que cubrir, ya 
sea tanto en distribución o en cantidad y creo 
que el canal es un socio súper estratégico 
para hacer eso”. 

Por otro lado, aseguró que el canal se ca-
racteriza por ser flexible frente a otros ca-
nales más rígidos, algo importante en con-
textos de gran incertidumbre.

Y en cuanto a la tecnología, Espósito dice ver 
“que hay mucha profesionalización incipien-
te en el canal. Todavía hay un alto camino por 
recorrer, pero están empezando a aparecer 
inversiones en tecnología y también infor-
mación, que las empresas muchas veces les 
pedimos, para poder resolver”. 

Siano, por su parte destacó la agilidad  

un rol preponderante y los vemos muy bien 
plantados. Tiene muy buenas características, 
está liderada en su gran mayoría por dueños, 
por personas de carne y hueso que le ponen 
una tremenda pasión a su negocio, que co-
nocen su negocio, a su gente y los consumi-
dores y clientes, y eso tiene un valor especial. 
Además, creo que conocen la Argentina, los 
vaivenes, que tienen esta visión por el largo 
plazo y por invertir, por intentar progresar o 
por abrir una boca nueva”.

El CEO de Molinos también caracterizó al 
canal de austeros, una particularidad que 
según él es fundamental en Argentina. 
“Son muy conscientes del capital invertido 
que tienen sobre las marcas. Creo que co-
nocen el valor que tienen las marcas y lo 
que es para quienes intentamos crear hábi-
tos y crear nuevas categorías, el apoyo que 
eso significa”.

En cuanto a la tecnología Llanos insistió en 
que “la tenemos que incorporar a nuestros 
negocios para hacer de éstos algo que gas-
te menos, que insuma menos recursos, que 
lo haga más sustentable, en el largo plazo. 
Prestémosle atención entre todos porque la 
complejidad de la cadena de abastecimiento 
va a durar por bastante tiempo”.

Por último, indicó que él confía muchísimo 
en el canal a largo plazo y esa es la visión 
como compañía. 

Espósito fue más allá de las características 

Por su parte, Barnator explicó que desde 
Unilever la idea es mirar a largo plazo ya que 
las inversiones, sobre todo en capacidad de 
las plantas, conllevan mucho esfuerzo eco-
nómico y legal por lo que desde la compañía 
miran a cuatro, cinco o diez años. 

Esa mirada a futuro hace, según la Gerenta 
General de Unilever, que aparezcan otros 
temas que quizá hoy no están en boca de to-
dos pero que a futuro sí lo van a estar. 

“Todo el tema de cuidado del medio ambien-
te, plásticos, sustentabilidad, uso reciclable, 
es algo que se viene fuerte, que hoy parece 
que no pero cuando pase un poco de gene-
ración, es algo que los consumidores van a 
empezar a pedir y si no nos empezamos a 
preparar para eso estamos en un problema. 
Parte de la innovación tiene que empezar a 
venir por esto, porque si no los consumido-
res nos van a castigar. Y sí, es una inversión 
grande, que no reditúa en el corto, pero que 
tenemos que estar preparando”, aseguró 
Barnator.

Canal Mayorista e Industria

Con respecto a la visión que tienen las industrias 
sobre el canal mayorista la mayoría lo ve como 
un canal estratégico y un socio fundamental. 

“Para Molinos los mayoristas han sido, son 
y serán muy importantes. El canal ha tenido 
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y versatilidad del canal en saber adaptarse 
frente a los cambios de escenarios y hábitos 
de consumos. 

El CEO de Arcor aseguró que van a “seguir 
aportando como hasta ahora, como el primer 
día. Además de las marcas líderes que tene-
mos en el mercado y que compartimos con 
todos los canales, debemos ser de las pocas 
empresas que tienen un portfolio exclusivo 
para el canal mayorista y un peso relativa-
mente importante para todos ustedes. Por 
lo cual vamos a seguir en ese camino de de-
sarrollo justo, en un canal que creemos que 
para nuestra industria es clave”. 

Barnator indicó que para Unilever el canal 
mayorista es parte de su corazón permanen-
te, y para la Argentina es fundamental, la agi-
lidad y la viveza de rápidamente tomar deci-
siones.  Para nosotros es un canal clave. Y es 
un desafío, comparto que el mundo va a ser 
un mundo del que maneje mejor los datos”.   

Según Wodka para SC Johnson & Son “el 
canal mayorista es un canal amigo. Estoy 
seguro y veo que en el canal hay mucho 
profesionalismo y mucha inversión, con la 
reconversión de tiendas. Que no solamente 
está enfocado en el volumen, sino también 
interesado en el surtido o en cómo eficienti-
zar las rutas del mercado”. 

Data y Market Share

En cuanto al tema de la información, el di-
rectivo de SC Johnson & Son aseguró que 
la tecnología para conseguir la información 
es importante pero que “necesitamos tener 
algo que nos permita transformar eso en va-
lor, en algo único que nos dé la pauta de lo 
que está pasando y sobre todo de lo que va 
a venir”. 

En un contexto complejo en donde la falta 
de insumos importados, las restricciones por 
aumentos de costos y el quiebre en la cadena 
de abastecimiento influyen en la competiti-
vidad, los disertantes del panel aseguraron 
que el market share trae beneficios en el cre-
cimiento de una categoría. 

“Creo que el market share y esa obsesión por 
competir nos hace mejores, porque final-
mente no es si únicamente tengo un punto 
más o un punto menos. Se trata de desafiar-
nos a nosotros, se trata de hacer más gran-
de la categoría para poder tener un negocio 
más grande. El market share va más allá de la 
participación de mercado, es cómo hacemos 
la categoría más grande”, aseveró Wodka.

El ejecutivo de SC Johnson & Son ejem-
plificó esto con un lanzamiento que hizo 
Unilever  de un lustramuebles que los 
obligó a ellos como compañía a hacer lan-
zamientos y como consecuencia hicieron 
crecer la categoría. 

Para Barnator lo que da el market share “es 
esa cosa de la grieta y la rivalidad y esa cosa 
de ponernos siempre el fuego de a quién le 
queremos ganar, que nos moviliza”. 

La CEO de Unilever indicó que empresas 
como la que ella dirige tienen la responsa-
bilidad de siempre ofrecer un producto su-
perior y que las marcas que hoy trascienden 
son aquellas marcas con propósito, como lo 
es Dove, al instalarse como marca distinta con 
valores puestos en la belleza real. 

Siano también asintió que cree más en el cre-
cimiento de las categorías que en ganar market 
share. “Nuestro market share está en el mundo. 
Está en ir a buscar productos, categorías que 
aquí no existen para que nos permitan crecer 
de la misma manera que ir a fondo con la cerca-
nía del consumidor a través de la investigación, 
que nos permita ver las necesidades que tienen 
y, de esa forma, ir ganando volumen y negocio 
e ir ganando categoría. En la medida que ha-

gamos todas estas cosas mejor que nuestro 
competidor, seguramente ganaremos market 
share”, aseguró el CEO de Arcor.

Llanos dijo que desde Molinos Río de la  
Plata siguen esa línea y contó que su estrate-
gia estuvo perfilada a encontrar los recovecos 
libres e impactar en los hábitos alimenticios de 
la gente. Al incorporar productos como Cho-
coarroz expandieron una categoría de snacks 
entre comidas libres de glúten, o al crear una 
marca superior de pastas como lo es Rina Ma-
tarazzo también expandieron una categoría 
muy madura como lo es la de fideos, en este 
caso en una versión más premium.  

En cuanto a la competencia en sí, el CEO 
de Molinos suscribió que “nos hace me-
jores. Cuando aparece un competidor te 
despierta de la modorra, te hace pensar 
en qué cosas tenés que hacer un poquito 
mejor, cómo lo hago más accesible y prác-
tico, cómo lo hago más saludable o cómo 
comunico mejor”. 

A su vez, para Espósito, de Beiersdorf “el 
market share nos permite construir una es-
trategia de largo plazo y aislarnos un poquito 
de lo que pasa en el día a día. Creo que es 
fundamental también en estos tiempos de 
mayor restricción como empresas, enfocar-
nos en lo que sabemos, todos tenemos nues-
tras mayores fortalezas en algunas categorías 
específicas”.

Iván Espósito
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Transformación y evolución

Por último, y para dar cierre al panel de CEOs, 
la industria contó acerca de las inversiones 
tanto en lo digital como en la transformación 
de procesos, en las capacidades de sus fábri-
cas, y la capacitación de los empleados.  

El CEO de Arcor aseguró que desde la com-
pañía las inversiones son “una constante que 
constituye la cultura de nuestra empresa. La 
reinversión permanente, fundamentalmente 
en lo que es capacidades en tecnología. Y 
para el año próximo tenemos previstas gran-
des inversiones en todo lo que tiene que ver 
con la reconversión de procesos digitales”.

Además, agregó que hay grandes inversio-
nes previstas en relación a la producción y 
al aumentar capacidades. “El grupo tiene 
previsto incorporar el año próximo inversio-
nes cercanas a los 100 millones de dólares, el 
70% aproximadamente serán en Argentina 
y el orden del destino de esas inversiones es 
capacidades, innovación y procesos vitales”.

Por su parte, Llanos contó que “una gran 
parte de nuestras inversiones lanzadas tie-
nen que ver con la tecnología, estamos cam-
biando toda la base de sistemas de la com-
pañía. Ya habíamos empezado por la parte 
financiera y ahora siguen todo el resto de los 
bloques, tanto comerciales como producti-

vos, logísticos, de abastecimiento, contacto 
con los proveedores y demás y el objetivo es 
ir a la digitalización de todos los procesos”, 
adelantó.

Además, el CEO de Molinos aseguró que los 
próximos años tienen pensado invertir en la 
matriz logística y en la capacidad productiva 
de sus fábricas. 

Por su parte, Espósito contó que Beiersdorf 
“hasta este año inclusive, venimos con mucho 
foco en lo que es la situación de las importa-
ciones. Orgullosamente llegamos a tener dos 
tercios de nuestros productos masivos pro-
ducidos localmente y eso nos da un alivio, un 
respiro frente a la coyuntura, más allá de los 
problemas de insumos y todo, mejor tener eso 
que producto terminado importado”.

Además, sumó que la estrategia global de 
la compañía está basándose en la sustenta-
bilidad, y que “hay una cuota que siempre 
destinamos a eso, que nos parece impor-
tante, que si bien no está en la agenda del 
minuto a minuto del 2022 y probablemente 
del 2023 tampoco, pero si realmente quere-
mos hacer algo diferente a futuro creo que 
hay que destinarle un poco de presupuesto 
independientemente de la coyuntura. Desde 
ahí vienen los ejes de inversión para este año 
y el que viene”.

Por su parte, Wodka indicó que desde SC 
Johnson & Son están invirtiendo en capa-
citación, en términos tecnológicos, comer-
ciales, de eficiencia de procesos y “estamos 

bastante obsesionados en cómo eficientizar 
los procesos”, admitió.

Por otro lado, desde la compañía hay fuertes 
inversiones en comunicación a partir de un 
cambio de estrategia en la forma de comu-
nicar y una redirección de las inversiones en 
una comunicación más enfocada en el target. 
Por último, Wodka aseguró que otro de sus 
objetivos es la inversión en tecnología para 
la fábrica de Pablo Podestá. 

A su vez, Laura Barnator, Gerente General 
de Unilever comentó que la estrategia de in-
versión de la compañía que lidera está basa-
da en aumentar las capacidades en cuanto a 
volumen por el tipo de empresa exportadora 
que son, y a su vez contó acerca del Progra-
ma UniPyME.

“Estamos invirtiendo mucho en un proyecto 
de capacitaciones a las PyMEs con las cuáles 
opera Unilever, pero que también lo abrimos 
porque creo que tenemos una responsabili-
dad con el resto, como empresa grande, de 
ser un poco más eficiente y ofrecer también 
nuestros conocimientos a otras empresas. 
Porque si tenemos otra cadena de abasteci-
miento más eficiente, a final de cuenta van 
a ser mejores productos y más baratos para 
llegar al consumidor”.

Visión Económica

Luego del interesantísimo panel de CEOs de 

Laura Barnator
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la industria, el CONAL siguió con la diserta-
ción de Emmanuel Álvarez Agis, Licenciado 
en Economía de la Universidad de Buenos 
Aires, director y socio fundador de la consul-
tora PXQ, quien habló sobre la visión econó-
mica actual. 

El economista hizo un exhaustivo análisis de 
cómo se llegó en materia económica hasta 
la compleja actualidad y cómo se debería 
corregir. Indicó que la idea de que se vende 
más que antes no es errónea y tampoco la 
sensación de que a corto plazo eso irá dismi-
nuyendo. 

“La economía está bastante mejor que el pri-
mer semestre del año pasado y hay muchos 
factores para pensar que se puede cortar, y 
la discusión pasa por si se corta de manera 
administrada o abruptamente”. 

El director de la consultora PXQ habló de un 
nuevo régimen macroeconómico con infla-
ción alta y consumo, que a su vez crece. Para 
ello mostró la tasa inflacionaria argentina, a 
lo largo de los años y diferenció tres regíme-
nes inflacionarios. 

El primero lo situó de 2010 a principios de 
2018, con un 2% mensual y un 30% anual y 
destacó que a la economía le iba bien, la in-
flación era del 20% anual y cuando le iba mal 
era del 30%. 

“El régimen de inflación del 30% es un régi-
men, porque en ese periodo de 2010 a prin-
cipios de 2018 los alquileres se movían cada 
seis meses, las paritarias eran dos veces por 
año y los precios más o menos se movían tri-
mestral o bimestralmente”.

El segundo régimen lo ubicó entre 2018 y 
2019 cuando comienza la crisis de la deu-
da y la inflación fue del 55% anual. Dentro 
de este período Álvarez Agis aseguró que 
hubo una mala lectura de la pandemia, ya 
que mientras la gente estaba prohibida de 
circular la inflación no aumentó, pero una 
vez que se levantaron las restricciones se 
volvió al 50% hasta marzo de 2022. 

Con mediciones propias de la consultora, 
el economista demostró el ingreso a un 
nuevo régimen inflacionario a partir de la 
segunda semana de febrero de este año 
coincidente con el inicio de la guerra entre 
Ucrania y Rusia donde la inflación ya no 
fue del 50% anual, producto del encareci-
miento del maíz, la soja, la carne, el petró-

leo y el gas, todos bienes transables. 

Este nuevo régimen, según el economista, 
está caracterizado por la diferencia de nego-
ciación paritarias, que antes eran dos veces 
por año y ahora son de tres o cuatro y por la 
actualización de los alquileres que se hacía 
semestralmente y en la actualidad son en 
dólares y trimestral, entre otros. 

“Entonces todo eso me hace pensar que es-
tamos en un nuevo régimen inflacionario de 
6 y medio mensual, que cuando te va bien 
es 6% y cuando te va mal es 7%”, aseguró 
Álvarez Agis.

Para ello, mostró una línea de tiempo que 
abarcaba las paritarias de los distintos secto-
res desde diciembre del 2021 hasta agosto de 
2022 donde se podía observar que a fines del 
año pasado los aceiteros cerraban un 40% de 
aumento y los docentes un 44%, en abril de 
2022 los bancarios acordaban un 60% y en 
julio de este año los petroleros cerraron con 
80% y el personal de seguridad con 84%.

Luego de eso, el economista expuso datos 
acerca de cuánto cobra en promedio un tra-
bajador del sector privado en blanco con 
aguinaldo y vacaciones además de demos-
trar con cuánta plata en el bolsillo se ganan 
elecciones.

“Antes de que empezara la crisis de 2018 

un trabajador del sector privado cobraba 
ciento setenta mil pesos. Lo fue a votar a 
Alberto Fernández con ciento cincuenta 
mil y hoy son ciento cuarenta y cuatro mil”, 
explicó. 

Para Álvarez Agis en los picos es cuando se 
está competitivo y se ganan elecciones. “Se 
ganan elecciones arriba de los 1500 dólares 
de bolsillo y me quiero detener acá porque 
para ustedes es súper importante, porque 
del otro lado compra alguien que está en esa 
dinámica, al final de la cadena”.

El economista aseguró que en la actualidad 
se ganan seis mil pesos más en comparación 
con el piso de la pandemia, pero que la gente 
no lo percibe.  

Indicó que en 2017 la gente ganaba alrede-
dor de mil setecientos dólares de bolsillo de 
promedio, en ese pico, pero después de eso 
vino un derrumbe y el salario se acomodó en 
mil a mil cien dólares oficiales. El tema radica, 
según Álvarez Agis en que la mayoría de los 
precios no estaban al dólar paralelo. 

“Lo que digo es que el paralelo no te movía 
los precios macroeconómicamente hablan-
do y que eso empezó a cambiar con la reso-
lución 70/30 del Banco Central que retra-
saba el pago a los proveedores del exterior 
en 180 días”. 

Emmanuel Álvarez Agis
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do, eso llevó a que las reservas estuvieran en 
ocho mil millones.   

Álvarez Agis indicó que cuando llegaron las 
elecciones se bajó la tasa interés y se subió el 
gasto, traccionando la actividad económica 
y con una economía recuperada cayeron las 
reservas a mil quinientos millones de dólares 
y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo 
volvió a superar el 100%. 

También demostró que luego de que el Go-
bierno decidiera firmar con el FMI (Fondo 
Monetario Internacional) y producto de 
esto las reservas volvieran subir a cuatro mil 
doscientos millones de dólares, la discusión 
de si Argentina iba a o no a cumplir con las 
metas fiscales, hizo que las reservas volvieran 
a caer y es ahí cuando se designa a Massa. 

“Porque hay mil doscientos millones de dó-
lares de reserva y la brecha es del 150% es 
que ahora el Gobierno quiere bajar el gasto 
y subir la tasa para evitar una devaluación. 
Cuando la economía se pasa de rosca en la 
Argentina nos damos cuenta porque hay 
menos dólares en el Banco Central”, aseguró 
Álvarez Agis.

Para el economista cuando se llega a esta ins-
tancia hay dos formas de solucionarlo, una es 
acomodar la economía a una trayectoria de 
crecimiento más compatible con la cantidad 
de dólares que hay de reservas y la otra es 
que lo haga el mercado. 

El especialista indicó que la primera es, jun-
to a una política fiscal y monetaria que in-
tente cuadrar una ralentización del nivel de 
actividad, un estancamiento en el nivel de 
actividad o una recesión en el nivel de acti-
vidad, dependiendo de la gravedad. Y la otra  
opción es que lo haga el mercado.  Es decir 
“una devaluación, el resultado termina sien-
do el mismo, lo que pasa es que la devalua-
ción cuando no tenes dólares se puede salir 
de cauce”, aseguró Álvarez Agis. 

El economista hizo una comparación entre 
la devaluación hecha en 2014 y una posible 
para este año. Para ello dijo que en 2014 la in-
flación anual era de 29% mientras que ahora 
es de 71%.

A su vez explicó que en 2014 se devaluó en 
un día casi un año de inflación. “No solo de-
valuamos en un día la tasa de inflación de un 
año, sino que en un día devaluamos la mitad 
de la brecha que era de 48, hoy es de 120. 

de dólares de reservas netas. Las poco acer-
tadas comunicaciones acerca de si se ajus-
taba el cepo hicieron que quienes podían 
compraran dólares oficiales generando una 
brecha entre este y el paralelo de 135%.

Luego de la designación de Martín Guzmán 
como Ministro de Economía, y la decisión de 
un ajuste fiscal y de no pagar el IFE (Ingreso 
Familiar de Emergencia) a fines del año pasa-

El director de la consultora dijo que esto pro-
dujo que haya cuatro mil millones de dólares 
de exportaciones frenados que se vencen 
en septiembre, en el corto plazo. Y que de 
no estar los dólares, el mercado se va a vol-
car al dólar blue y eso se va a trasladar en los 
precios de todo lo que tenga componentes 
importados. 

“Esto insisto que no pasó en la Argentina ni 
en el cepo versión 2011-2015, ni hasta ahora 
en el cepo de 2018 a junio de 2022”.

Lo que Álvarez Agis indicó es que el movi-
miento del Gobierno con la designación de 
Sergio Massa como nuevo Ministro de Eco-
nomía, conlleva la idea de poder ejecutar el 
plan que consiste en ahorrar dólares, el cual 
planifican llevar a cabo por el descenso de 
las importaciones de buques de GNL, por 
la estacionalidad, y con el aumento de las  
tarifas, más la ayuda externa que pueda con-
seguir y lograr darle salida a los dólares de la 
resolución 70/30 y al mismo tiempo subir las 
reservas.  

Para reforzar esta idea el economista mostró 
un cuadro en el que explicó las reservas netas 
del Banco Central a lo largo del tiempo. Ahí 
demostró que al inicio de la pandemia eran 
de trece mil millones, pero con la emisión fi-
nanciera, la baja tasa de interés y los créditos 
a tasa cero quedaron en cuatro mil millones 
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va a devaluar. Y “después de una devaluación 
hay que implementar en la economía fuertes 
anclas nominales”.

Es decir que, según explicó Álvarez Agis, si 
el ancla es la tasa de interés las consecuen-
cias son para el deudor, si el ancla son los 
salarios los perjudicados serán los traba-
jadores y si el ancla es en el fisco se verían 
afectadas la obra pública, las jubilaciones, 
la salud y la educación, entre otros. 

“Con seis y medio de inflación mensual nece-
sitás ancla fiscal, ancla salarial y ancla mone-
taria, lo cual afectaría a todos menos al sector 
del campo”, dijo el economista.

Para concluir, Álvarez Agis aseguró que 
“conviene más tener deuda en pesos que 
en dólares, conviene vender el stock que 
pagar cualquier cosa por una importa-
ción, y conocer el mercado para entender 
cuánto podría reaccionar la demanda a 
una recesión de 2 o 3 puntos”. 

Y sobre el año que viene dijo que este es 
“muy endógeno a cómo salga, bien o mal, 
este segundo semestre. La verdad es que 
2023 es muy dependiente de lo que pase en 
el segundo semestre”. 

El licenciado afirmó que en el contexto social 
complejo en el que vivimos “una devaluación 
con estos niveles de nominalidad es peligro-
sa. Se requiere mucha pericia y mucho poder 
político, porque poner anclas requiere poder 
político”. 

“En este contexto administrar una devalua-
ción es un desafío muy importante que me 
parece que sin un plan de estabilización es 
un riesgo muy grande. Con un plan no pare-
ce”, concluyó Álvarez Agis.

Para el cierre, Víctor Fera, Presidente de  
CADAM agradeció y destacó la importante 
cantidad de empresas y socios que apoyan a 
la Cámara. 

Los alentó a seguir trabajando en conjunto 
junto al canal, para superar las limitaciones 
propias de la economía argentina y su difícil 
contexto. “Hemos escuchado la palabra de 
nuestro panel que fue de lujo y en don-
de no solo nos tratan de amigos, sino de 
buenos clientes. Y eso la verdad que me 
enorgullece”.  

Fera acordó en que el canal mayorista está 

Entonces se dan cuenta que para mejorar el 
tipo de cambio neto de inflación tengo que 
devaluar un montón”.

Otra de las diferencias que el economista en-
contró es que cuando se devaluó en 2014 las 
reservas del Banco Central previas a deva-
luar eran de dieciocho mil millones y hoy son 
de mil seiscientos. Además, llamó a tener en 
cuenta que luego de la devaluación de 2014 
la economía cayó por nueve meses seguidos 
hasta septiembre de ese año.  

“Es importante tener reservas cuando vas a 
devaluar porque si vos ves que el mercado se 
va de cauce te ponés a vender dólares para 
ponerle un techo a esa moneda”. 

Lo que el economista se animó a vaticinar 
es que en su opinión el Gobierno va a ir por 
un plan de una recesión administrada en 
este segundo semestre de entre uno y me-
dio y dos, respecto al primer semestre, que 
dé como resultado tres puntos en compara-
ción con el año pasado “y eso deja la econo-
mía más o menos estabilizada de cara al año 
electoral”.

El director de la consultora cree que si Massa 
no cumple con su objetivo fiscal, el gobierno 

cada vez más personalizado, que los dueños 
suelen estar en su lugar de trabajo y que el 
canal suele ser ágil. Además, destacó la im-
portante relación con las empresas, que sue-
le ser de amistad. Pero también indicó que 
la relación de los mayoristas con los vende-
dores y directores de las compañías es muy 
fraternal. 

“Si bien somos sus clientes, también so-
mos sus principales distribuidores. Somos 
los principales trabajadores que ustedes 
tienen como empresa, ya que llegamos 
a todos los rincones del país con sus pro-
ductos”, dijo.

Destacó que ese trabajo se hace con ganas, 
cariño y entusiasmo desde el canal y que si 
bien existe la pelea comercial, las empresas 
son amigas. 

“Realmente al ser nosotros sus mayores 
distribuidores también les queremos 
decir que nos cuiden un poquito más. 
Ustedes creen que nos cuidan mucho y yo 
también estoy convencido de que sí, pero de 
todas maneras necesitamos que nos cuiden 
un poquito más, porque nosotros vamos a 
poner en cada rincón del país un producto 
de ustedes”.

“Si competimos todos, van a crecer todas las 
categorías. Las categorías no crecen estando 
en una góndola, crecen estando repartidas 
en todo el país y que el consumidor las ob-
tenga. Nos necesitamos todos”, concluyó el 
Presidente de CADAM. 

Víctor Fera
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Se pueden ver entre otros a: Gustavo Ceriscioli (Softys), Mauricio Pelicates (Colgate Palmolive) Adrián Grizek (Casa Florián), Jorge Mansilla (Nueva Era), Rodolfo Vaccaneo (Masivos),  
Senador Nacional Roberto Basualdo, Juan Castro (Jeman), Oscar Falchi (SC Johnson), Ramiro Vaccaneo (Masivos), Gustavo Oriolo (El Emporio), Benjamín Elbert (El Indio), Leonardo Shinzato  

(Dai Nippón), Gustavo Rottjer, Ivan Espósito y Mariana Thomas (Beiersdorf), Alejandro Bonardi (Mastellone Hnos.), Fernando Brom, Rubén Geraige (Danisant), Jonathan Rubinstein y  
Daniel La Selva (Softys), Brian Grizek (Casa Florián), Gabriel  Surachi, Gabriel Arean, Pablo Vázquez (Godrej), Mariana Del Papa, Walter Freggiaro (The Clorox Company).

PRESENCIAS CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 2022
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Vemos a: Silvia y Darío Tiranti (Junival), Rocio Martínez (CIBA), Gabriel Arean (Godrej), José Lodico (Maxiconsumo), Marcelo Siano (Arcor), Sebastián Wodka (SC Johnson),  
Tomás Klepetar (ADIM), Oscar Falchi (SC Johnson), Martín Parodi (Parodi), Pablo Sosa (SC Johnson), Miguel González Abella (CAPA), Gustavo Rottjer (Beiersdorf),  

Julio Salomón (Cemafelu), Sergio y Matías Saidman (Cheek SA), entre otros.

PRESENCIAS CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 2022
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Aquí podemos ver a: Sergio Albornoz, Agustina Castro, Pedro Dacunda y Jorge Llano (Jeman), Martín Iurisci (Campari), Rodolfo y Juan Ignacio Vaccaneo (Masivos), Juan Castro (Jeman), Sergio 
y Matías Saidman (Cheek SA), Senador Nacional Roberto Basualdo, Sebastián Wodka (SC Johnson), Sergio Casazza (José Guma), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Julio Vázquez (Pte. Cámara de 
Perfumerías), Claudio Corol (Asesor Jurídico de CADAM), Jorge López (Pte. ADGYA), Sergio Colavitta (Colavitta y Colavitta), Gustavo Oriolo (El Emporio), Jorge Mansilla (Nueva Era), Mariana Del 

Papa y Antonio Mosteiro (The Clorox Company), Oscar Falchi (SC Johnson), Julita Maristany (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), César Martínez (Colgate Palmolive), entre otros.

PRESENCIAS CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 2022
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Se ve a: Gustavo Marcantonio (Micropack), Fernando Morales (Grupo Cepas), Alberto Quaglia (Ruta 25), Ramiro y Nicolás Vaccaneo (Masivos), Pablo Clotet, Laura Barnator y Marcelo Rodríguez 
(Unilever), junto a Víctor Fera (Pte. CADAM), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Pablo Sosa (SC Johnson), Adrián Grizek (Casa Florián), Rubén Geraige (Danisant), Carlos Novillo (Líder),  
Brian Grizek (Casa Florián), José Toscano y Pablo Vázquez (Godrej), Julio Salomón (Cemafelu) , Víctor Fera (Pte. CADAM), Jonathan Gerszberg y Paula Borsani (Dreamco), entre  otros.

PRESENCIAS CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 2022
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La logística y su amplio espectro de actores 
y protagonistas tuvieron su reencuentro 

-pospandemia mediante- en una Exposición 
que ratifica la pujanza y la perspectiva posi-
tiva del sector. En el Predio de la Sociedad 
Rural Argentina de Palermo del 9 al 11 de 
agosto, se dieron cita profesionales, ejecuti-
vos, técnicos y empresas de productos y ser-
vicios para la logística: movimiento y eleva-
ción, automatización, embalaje, almacenajes, 
transporte y carga, logística IT, infraestructu-
ra y construcción. 

Un evento pensado para dar soluciones al 
conjunto de acciones que realiza un empre-
sario desde que inicia la compra de insumos 
y materia prima hasta la entrega del pro-
ducto terminado al cliente. Un espacio de 

networking, negocios y actualización. Es la 
14va. Exposición Internacional de Equi-
pamiento, Tecnología y Soluciones para la 
Logística, el Flujo de Información y la Ca-
dena de Abastecimiento, denominada sin-
téticamente Expo Logísti-K 2022. Más allá 
de una situación económica global y local 
muy complejas, el entusiasmo y el vigor de 
esta industria sobrevolaron permanentemen-
te durante los 3 días los más de 200 stands y 
las innumerables charlas y conferencias con 
acreditados expositores en 4 auditorios, cu-
briendo todas las temáticas y vicisitudes de 
la logística desde su visión más integral, la 
capacitación continua y analizando los diver-
sos y cambiantes contextos en el marco de la 
economía.

Inauguración

El sencillo acto inaugural contó con la pre-
sencia de autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales, además de Fabián 
Yannone, Presidente de ARLOG (Operado-
res y profesionales de la Logística), Roberto 
Guarnieri, Presidente de FADEEAC (Fede-
ración Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas) y Tomás Wa-
gener, Director de Expotrade, la empresa 
organizadora de estas jornadas, quien tuvo 
a su cargo las palabras de bienvenida: “Esta-
mos muy contentos de volver a la presencia-
lidad. Además de agradecer la presencia de 
diversas autoridades, es momento para feli-
citar a los expositores por todo su esfuerzo y 
confianza. Estamos con mucho entusiasmo y 

Logística

Luego de la pandemia, tres días de encuentros, negocios y capacitación que ratifican la solidez y 
la proyección de esta industria pujante y vigorosa. El sector mira el futuro con optimismo.

EXPO LOGÍSTI-K 2022 
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gratamente sorprendidos por la cantidad de 
visitantes registrados”. Por el lado de los fun-
cionarios presentes, tuvo algunas palabras de 
salutación el Dr. Jorge D’Onofrio, Ministro 
de Transporte de la Provincia de Buenos Ai-
res, quien resaltó la importancia que desde el 
gobierno provincial se le asigna al transporte, 
elevándolo a la categoría de Ministerio, dado 
que “se considera la columna vertebral tanto 
en lo social como en la actividad económi-
ca. Bienvenidos los desafíos que vienen de 
la mano del crecimiento, trabajando todos 
los sectores juntos”, alentó. A continuación, 
tomó la palabra el Dr. Diego Giuliano, Secre-
tario de Gestión del Transporte del Ministerio 
de Transporte de la Nación: “Es un gran gusto 
estar aquí en esta muestra que indica el es-
fuerzo, el desarrollo, la producción y la cer-
teza de que el transporte es capaz de llevar 
adelante esta tarea a través de sus empresa-
rios y sus operadores. Y tantos temas que de-
ben también priorizar como lo ambiental, la 
tarea conjunta de ir sacando nuestras rique-
zas, nuestra producción y todo lo que implica 
la multimodalidad”.  

Logística y costos: ¿qué está 
pasando?

Uno de los puntos atractivos, y a la vez im-
prescindible, para intentar visualizar y en-
tender las condiciones y contingencias que 

genera una situación económica con altísima 
inflación y distorsión de precios relativos en 
lo local, sumado a un panorama global más 
que complejo y con impacto en el comercio 
y la logística de todos los países, fue el panel 
que moderaba Alejandro Leiras, Director 
de Capacitación en ARLOG, sobre “Costos 
Logísticos en el ojo de la tormenta”, que 
representaba una convocatoria ineludible 
para la concurrida asistencia. Leiras recibió a 
Revista CADAM unos minutos antes de subir 
a coordinar esta necesaria mesa de debate y 
nos dejó su impresión sobre el evento logís-
tico: “A la Expo la estoy viendo muy concurri-
da, con mucho desarrollo y satisfacción por 
la vuelta de la pandemia. El entusiasmo de 
volver a encontrarse pero también empezar 
a ver qué es lo que está sonando. Nosotros 
desde ARLOG hemos generado una usina de 
conocimiento donde tocamos temas que son 
de actualidad. Y entonces con el panel vamos 
a desarrollar una mirada sobre los costos lo-
gísticos. Una mirada local y también regional 
dado que los costos son protagonistas en los 
últimos tiempos de toda la situación que ex-
perimentamos en el sector. Pudimos dar res-
puesta en la cuarentena y abastecer a buena 
parte de la población que estaba confinada. 
De hecho, como creció el e-commerce y todo 
el desarrollo de la última milla, lo que estamos 
observando hoy es que, a pesar de la volátil 
situación económica, está habiendo mucho 

volumen, mucho consumo. Las empresas 
están demandando cada vez más entregas y 
eso es auspicioso”.

El contexto

La Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), a través de su Centro Tecnológico de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), 
dio a conocer la evolución del Índice de Cos-
tos Logísticos Nacionales elaborado para 
la Cámara Empresaria de Operadores Lo-
gísticos (CEDOL), correspondiente al mes de 
julio de 2022, el acumulado de los 7 meses 
del año 2022 y el acumulado de los últimos 
12 meses.

Si bien los costos de mano de obra y de com-
bustible no tuvieron incrementos durante 
el mes de julio, la suba se da por incidencia 
de costos asociados al transporte de cargas 
que no habían afectado el mes anterior. Es-
tamos hablando en general de los costos del 
transporte automotor de carga, por ejemplo, 
neumáticos (17%) material rodante (26,8%) 
los seguros (27,4%), los lubricantes (9%) y así 
en general el resto de los componentes, cau-
sando un impacto en todos los indicadores 
en los que hay gestión de transporte.

Esta suba de los primeros siete meses del 
año se debe sobre todo a los incrementos de 



combustibles, que en lo que va de 2022 han 
subido un 71,18% y, también, a la fuerte suba 
de los componentes ya mencionados. En el 
caso de los costos de mano de obra, han au-
mentado en términos relativos menos que el 
resto de los componentes, no obstante, en el 
mes de septiembre próximo subirán un 15% 
por efecto de la paritaria ya acordada. 

El panel

La introducción del panel estuvo a cargo de 
Alejandro Leiras, Director de Capacitación 
en ARLOG y moderador del panel. 

“Hoy queremos hablar de algo que nos viene 
quitando el sueño a muchos de los que es-
tamos en estos temas. Los costos logísticos 
son hoy un tema complejo a la hora de tener 
que explicarlos hacia afuera y también a la 
hora de entenderlo nosotros mismos. La idea 
es permitirnos verlo desde diversas miradas. 
¿Cuáles son esos indicadores que nos están 
dejando, de alguna manera, asombrados? De 
hecho, lo hemos vivido en este mes de julio 
en el que las proyecciones que teníamos te-
nían que ver con algunos guarismos que nos 
daban un poco más bajos pero la realidad 
nos mostró que hubo otros componentes 
que empezaron a cobrar protagonismo”.

“He tomado la tarea de analizar estos 7 me-
ses del año y los indicadores básicos. Fíjense 
cómo ha variado el costo del combustible, 
insumo primordial del transporte. Siempre 
decimos que entre los indicadores de trans-
porte, en el combustible y la mano de obra 
están las variables que te mueven la ecua-
ción. Y aquí surgen dos indicadores que 
trabajamos desde la Cámara que son: costo 
logístico con transporte y costo logístico sin 
transporte. Aquí también notamos incremen-
tos importantes en los costos tanto mirando 
los últimos 7 como 12 meses atrás. Pero así 
también se da una paradoja: en una situación 
de costos crecientes, uno lo que escucha es 
que no hay camiones, no hay transporte, que 
falta capacidad de distribución y tengo más 
demanda. Por lo tanto, nos encontramos con 
una situación coyuntural económica mucho 
más compleja, y uno nunca sabe en qué mo-
mento esto puede detonar. Por eso hay que 
estar muy atento a todas las estructuras y ni 
hablar de los costos ocultos de lo cual estare-
mos profundizando a continuación. Tenemos 
que tener en claro que hay una coyuntura 
internacional muy compleja que nos afecta 
pero también, por supuesto, una situación in-
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terna muy cambiante y traumática en parte”. 

Carlos Musante, Director Técnico de 
CEDOL - Costos

“Si uno mira punta a punta, todos estos in-
dicadores tienen un poquito más o un po-
quito menos de costo. Y aquí el combustible 
tiene un rol determinante. Para agosto y 
septiembre deberíamos esperar dos meses 
sosegados pero en septiembre ya empieza 
a influenciar la mano de obra y el fin de las 
paritarias. Para octubre, entonces, se puede 
esperar un 3 o 4% de aumento en los costos y 
si sufre el transporte algún aumento, esperar 
2 puntos más. En el concierto latinoamerica-
no, los costos de combustibles, neumáticos, 
lubricantes, también sufren incrementos dis-
pares en los diversos países. En definitiva, la 
inflación es un alto protagonista en la distor-
sión de los precios relativos. No es que todo 
sube igual. La inflación monetaria, inflación 
de demanda e inflación de oferta también. 
Los análisis de los países frente a sus estruc-
turas de costos, ¿significan algo en términos 
de competitividad? Porque uno tiene incor-
porado que si tiene costos bajos y se es pro-
ductivo, tiene una alta competitividad”.

Pablo Pileggi, de TP Logística - Su 
mirada como Empresa de Servicios

“Primero, lo que hay que entender, es que 
se rompieron todas las proyecciones. Antes 

teníamos más o menos una canasta, unos 
componentes para armar una estructura de 
costos y teníamos una previsión y sobre eso 
armábamos nuestras proyecciones y confor-
mábamos esquemas con los clientes para 
coordinar acciones puntuales”. 

“Aquí y ahora, lo que empezamos a ver son 
comportamientos dispares entre los indica-
dores que componen la canasta de gastos. 
Sueldos, tal vez todo lo que sea Convenio, 
solamente con dos aumentos en el año, pero 
tenemos el factor combustible que ha tenido 
3 aumentos considerables. Y también, em-
pieza a aparecer el costo de la energía eléc-
trica que hasta hace dos años atrás no era un 
concepto representativo. El año pasado, para 
los que no se acuerdan, la energía aumentó 
un 134% y en lo que va de este año se incre-
mentó un 97%. Imagínense un operador lo-
gístico que tiene cámaras de frío y lo impres-
cindible de la electricidad para mantenerlas. 
Ergo, no hay forma de hacer cálculos certeros 
que podamos acompañar para las negocia-
ciones. Con los clientes tenemos instancias 
que se ajustan cada vez que tenemos aumen-
tos de paritarias, y volvemos a coordinar cada 
3, 4 o 6 meses. Depende también de que el 
cliente pueda adaptarse. Lo que está claro es 
que con la inflación perdemos todos. Pierde 
el operador, pierde el cliente, pierde el pro-
veedor, porque detrás de toda esta situación 
se resignan márgenes, se reduce la rentabili-
dad, empiezan a aparecer esos costos ocultos 





gasoil. Empieza a haber distintas tarifas, de-
pende también en qué lugar del país se esté 
cargando y si es a granel o es en surtidor, y 
sólo este dato te cambia la ecuación de las ta-
rifas. Y también inciden aquí las distintas ca-
pacidades y tamaños de las empresas, siendo 
las más fuertes las que puedan afrontar estas 
diferencias de la mejor manera”.

“Para un generador de carga, la logística más 
cara es la que no se hace, la del camión que 
no se presenta y que no llega al cliente con 
su producto. La realidad es que en los últi-
mos tiempos pasó bastante esta situación. A 
esto hay que sumarle los inconvenientes en 
las rutas con cortes y otras circunstancias”.

“Recalco la importancia de estar cerca del 
mercado, de conectar con los proveedores y 
no perder esa sensibilidad para detectar dón-
de está el problema. Esto es muy dinámico. 
Por otro lado, una visión de qué tenemos que 
hacer. Tenemos una oportunidad. El mercado 
sigue creciendo con la demanda y también 
podemos trabajar internamente con los cos-
tos, con herramientas que generen mayor 
rentabilidad y mejorar esa matriz de gastos”. 

se va rompiendo mes a mes. Hoy, es muy 
aventurado hacer estimaciones dado que 
debés estar recalculando continuamente. Es 
más, es muy distinto ahora respecto a los pri-
meros meses de este 2022. El comportamien-
to de la canasta es completamente distinto”.

“A la hora de trabajar, analizar y negociar los 
costos, lo que tenemos que hacer como ope-
radores logísticos es tomar los índices que 
tenemos como referencia y tratar después 
de adaptarlos y enfocarlos a lo que son cada 
una de nuestras operaciones. Eso nos lleva a 
hacer un doble esfuerzo de poder identificar 
esas diferencias y trabajar con polinómicas 
que nos permitan ajustar realmente los cos-
tos, y tratar de tener un canal abierto perma-
nente con los clientes para demostrarles de 
una manera concreta cómo nos afectan los 
costos y entablar una negociación clara. Ex-
plicar las instancias que debemos sortear en 
las operaciones y trasladarlas al precio para 
poder seguir teniendo un margen rentable. 
Lo mejor que puede pasar en la relación 
cliente-proveedor es un espacio de diálogo 
permanente”.

Claudio Alonso, de ArcelorMittal -  
La mirada del generador de carga

“La realidad de lo que pasó en estos últimos 
meses es que no solamente esos indicadores 
de costos empezaron a tener comportamien-
tos que casi nadie esperaba y que impacta-
ron en las estructuras. Por citar un ejemplo, el 

de los que hablaba Alejandro. Cuando tal vez 
hablamos de un costo financiero razonable, 
si yo tardo 3 meses en poder actualizar pre-
cios con mis clientes y en el medio me agarra 
un aumento considerable de electricidad, ya 
empezamos a desembolsar un dinero que 
recién voy a poder recuperar con mis clientes 
en 3 o 4 meses. Esto significa que debemos 
incorporar y ser conscientes de que empie-
zan a jugar dentro de la ecuación de costos 
algunos ítems que hasta hace dos años no 
eran considerados prioritarios”. 

“Hoy, todo el mundo sabe cómo se comporta 
el mercado financiero. Las tasas van crecien-
do mes a mes y lo que no se pueda sustentar 
con un capital de trabajo en las empresas 
hay que salir a aguantarlo con capital finan-
ciero. Aquí, lo más destacado en todo esto es 
cómo se empezaron a romper los esquemas 
de composición de los costos. Y ni hablar si 
empezamos a considerar un servicio inte-
gral donde hacemos logística y transporte a 
la vez. Lo cual ya sabés que transporte tiene 
negociaciones distintas por separado, por lo 
tanto hay que visualizar los negocios con una 
mirada más segregada y sesgada”.

“En los próximos meses, ¿qué pasará? Lo que 
estamos visualizando en el corto plazo es 
que va a seguir esta inestabilidad de precios. 
Y es un dato ineludible que se empezaron a 
perder los precios relativos. Antes teníamos 
una mayor certeza de que los costos crecían 
al compás de la inflación pero esa tendencia 
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y que van a generar impacto, seguramente. 
Uno es positivo: para atender la mayor de-
manda, las líneas marítimas se han abocado 
a fabricar más barcos y ampliar sus flotas. Mu-
chos van a estar disponibles en 2023. Con la 
experiencia de estos años, somos conscien-
tes de que un incremento del 9% (como fue 
el que se dio desde 2020) en los movimientos 
de flete, hizo que la oferta no pudiera aten-
der la demanda. Así que será vital observar 
cómo se desarrolla ese mercado el año que 
viene. El otro aspecto que quiero destacar 
es que la Organización Marítima Interna-
cional le baja línea a las líneas marítimas y 
genera normas permanentemente con el 
fin de reducir la contaminación ambiental. 
En enero de 2023, empieza a regir la condi-
ción de reducir en un 40% la emisión de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) hacia el año 
2030, teniendo en cuenta lo que se emitía en 
2008 como referencia. Si los barcos no llegan 
a estar aggiornados y con los requisitos téc-
nicos mencionados, no les queda otra que 
bajar la velocidad. Hay que estar atentos a 
lo que ocurre en el mundo porque afectan 
a los mercados todos los hechos gravitantes 
de diversa índole y más temprano que tarde 
quedamos todos afectados”.

carga y descarga eran bajos, no hay ninguna 
explicación para que se haya multiplicado 
por 6. Entonces, desde ARLOG iniciamos una 
investigación sobre este tema. Lo cierto es 
que el flujo principal de las capacidades de 
transporte que tenía el mercado global en 
los primeros meses de la pandemia, estuvie-
ron destinados a otras rutas geográficas más 
demandadas de los países centrales. Ahora, 
pasado ese tiempo, afortunadamente desde 
el punto de vista de las terminales portuarias 
se está recomponiendo en buena parte. De 
todas maneras, los valores del flete se han 
reducido luego de ese aumento por 5 y 6 ve-
ces, pero están lejos de volver a los valores 
pre-pandemia de 3 o 4 mil dólares”.

“Al observar el incremento sustancial de 
movimientos de carga entre China y USA en 
este tiempo, uno se podría preguntar, ¿qué 
nos interesa esto a nosotros? La realidad es 
que toda esta situación termina afectando 
a nuestros países. Porque desde Argentina, 
por ejemplo, surgen inconvenientes que no 
podemos solucionar desde aquí. No hay posi-
bilidad de tomar alguna acción individual. La 
interdependencia global es un hecho”.

“Mirando hacia adelante, tenemos dos aspec-
tos a los cuales debemos prestarles atención 

Alejandro Wolf, de Yunsen Logistic 
Argentina - Operadores marítimos y 
mercado global

“Uno de los grandes problemas que afronta 
el sector logístico marítimo argentino co-
menzó en la pandemia. Desde mediados de 
2020, los fletes han tenido un incremento de 
tarifas muy fuerte y, al mismo tiempo, hubo 
falta de equipos, de contenedores y de es-
pacio en los buques. Este es un tema que se 
manifestó inicialmente con las importaciones 
de Oriente, principalmente de China. Luego 
se expandió a otros orígenes y finalmente 
terminó afectando las exportaciones argenti-
nas. Si bien la situación mejoró, hubo épocas, 
especialmente en 2021, en las que era muy 
difícil conseguir containers y se debieron pa-
gar cifras siderales para poder cumplir con 
las exportaciones. Esto generó problemas de 
costos, no solo por el incremento de tarifas, 
sino por problemas operativos para poder 
suplir estas falencias. Además, hubo cargas 
que quedaron en el puerto mucho tiempo, lo 
cual implicó temas financieros y de fondo por 
no cumplir con las exportaciones”.

“La mayoría de los países han tomado pre-
cauciones y medidas desde lo económico 
para que la actividad se mantenga al menos 
en buena medida como consecuencia de la 
pandemia. Pero de todas maneras, esta situa-
ción terminó afectando a todos los países. 
Salvo el primer semestre de 2020, los índices 
de crecimiento de volumen en cantidad de 
contenedores vienen incrementándose sos-
tenidamente. Hoy estamos padeciendo toda-
vía las consecuencias de la pandemia. Y esto 
tiene dos niveles de impacto: uno directo, los 
que fueron afectados en su nivel de activi-
dad operativa en las terminales portuarias y 
otro impacto que tiene que ver con la dispo-
nibilidad de buques y contenedores en ser-
vicio. O sea, estamos hablando del impacto 
que les generó a los exportadores y a los im-
portadores. Hablando de Argentina, históri-
camente tenemos como referencia los fletes 
marítimos desde Oriente en el orden de los 
3 o 4 mil dólares, pero en los años 2020-21 
el incrementó trepó hasta los 18 mil dólares 
para fin del 2021”. 

“¿Pero por qué pasó este aumento sideral? 
Los fletes marítimos se manejan usualmen-
te por las leyes del mercado, la oferta y la 
demanda. Entonces, considerando que en 
Argentina no estábamos con un nivel de 
exceso en la demanda, ya que los niveles de 
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Pablo Di Lullo, Socio fundador de Pacer 
SAS, contestó las preguntas de Revista 

CADAM. 

¿Cómo fueron los orígenes y desarrollo de 
la Empresa? 

Pacer es una empresa argentina, creada en 
el año 2019, ubicada en el municipio de Pilar, 
provincia de Buenos Aires. Está dedicada a la 
comercialización y distribución de productos 
alimenticios, de limpieza, de higiene perso-
nal, de embalaje y descartables.

Somos una compañía que cuenta con más 
de 30 clientes activos, 40 empleados directos 
y más de 50 indirectos. Proveemos al sector 
público y al privado, contando con una alta 
tasa de satisfacción y de fidelización.

Nos guía la voluntad de llevar adelante nues-
tras actividades de una manera sostenible, 

sustentable y duradera. Para ello, establece-
mos relaciones de largo plazo con nuestros 
clientes, proveedores, colaboradores y orga-
nismos de control.

Contamos con un equipo de profesionales 
capaces de abastecer las necesidades de 
nuestros clientes en tiempo y forma, a pre-
cios altamente competitivos y con una logís-
tica precisa y eficiente.

¿Cómo es la actualidad de la empresa?

En la actualidad, la compañía ha enfocado 
sus esfuerzos, prioritariamente a la comercia-
lización de una amplia variedad de produc-
tos comestibles de alta calidad. 

Nos diferencian nuestros precios competitivos 
y nuestra capacidad logística para llegar siem-
pre en tiempo y forma a nuestros clientes.

Contamos con una vasta cartera de fabricantes 
y productores, lo que nos permite ofrecer siem-
pre lo que nuestros socios necesitan, y hacerlo 
de la manera más beneficiosa para ellos.

Somos una empresa confiable y nos distin-
guimos por una atención personalizada y un 
enfoque dirigido a satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.

En ese contexto, Pacer SAS ha focalizado su 
estrategia comercial en la consolidación de 
una importante cartera de clientes vincula-
da al Sector Público, procurando atomizar el 
portfolio y poniendo el enfoque en la calidad 
del servicio.

Debido al éxito de la estrategia antedicha, la 
empresa ha visto incrementada sus ventas en 
el último año de manera sostenida, encontrán-
donos en la actualidad con la misma perfor-
mance en términos de crecimiento de ventas.

Distribuidores Mayoristas

PACER SAS, CRECIENDO EN  
UN CONTEXTO COMPLEJO

Enfocada en proveer una variedad de productos al sector 
público, la empresa ha incrementado sus ventas brindando 
una atención personalizada con flota logística propia y con la 
capacidad de llegar a todo el país.
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Así, la empresa se encamina a superar el ré-
cord de facturación y volúmenes del año 
2021, merced a la consolidación de los vín-
culos comerciales establecidos durante el 
período anterior y a la profundización de la 
estrategia comercial.

¿Cómo ven la comercialización actual en 
su provincia y ciudad? 

Pacer SAS posee su cartera de clientes ma-
yormente localizada en la provincia de Bue-
nos Aires y en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

El mercado objetivo de la Compañía se en-
cuentra en crecimiento sostenido, traccio-
nado por la ventas públicas en la materia. 
Las importantes ventajas comparativas que 
Pacer SAS ha logrado desarrollar le permite 
aprovechar las oportunidades de mercado 
imperantes en la actualidad.

¿Cómo es la relación con la industria pro-
veedora por un lado y por otro con su 
cliente natural?

Dentro de las restricciones que le ha tocado 
afrontar a la empresa, la más importante está 
relacionada con el acceso de financiamiento 
del capital de trabajo.

Este cuello de botella puede haber sido un 
factor de desaceleramiento del crecimiento 
antes mencionado, de no ser por el compro-
miso de los accionistas de seguir apostando a 
la compañía y a su segmento de pertenencia.

Desde la perspectiva de su relación con lo 
Proveedores, la estrategia de Pacer SAS fue 
la de diversificar fuertemente la cadena de 
abastecimiento, aunque debe destacarse que 
las condiciones macroeconómicas del país 
complejizaron el acceso al crédito comercial 
y al financiamiento de la mercadería.

Facturación anual estimada 
2022: $ 2000 M.

Ubicación: 
Oficina Comercial: 
Villa Devoto, CABA.
Depósito Industrial: 
Parque Industrial Pilar, 
Pilar, Buenos Aires.

Superficie M2: 3500 m2

Cobertura Geográfica de 
Distribución:  
Entregas a todo el país.

Logística Propia.

Alta tasa de respuesta.

FICHA TÉCNICA
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Las empresas tecnológicas orientadas al 
sector financiero emplean a casi 15.000 

personas en el país y compiten por servicios 
que eran exclusivos de los bancos. La palabra 
“Fintech” es una conjunción abreviada de los 
términos “finanzas” y “tecnología” en inglés 
y se refiere a cualquier negocio que utilice 
la tecnología para mejorar o automatizar los 
servicios y procesos financieros. En particular, 
y sobre todo en la Argentina, suele referirse a 
proveedores no bancarios de servicios finan-
cieros con fuerte impronta tecnológica, aun-
que dado el interés de los bancos por salir a 
competir contra estos nuevos emergentes, la 
línea que los separa puede ser difícil de tra-
zar. En nuestro país, suponen un desafío para 
el modelo de negocios de los bancos y encar-
nan algunas de las empresas más disruptivas 
a nivel local.

En síntesis, “medios de pago electrónicos” 
son aquellas herramientas que facilitan las 
transacciones financieras a través de internet 
o mediante aplicaciones móviles. Pueden ser 
billeteras digitales, cheques electrónicos, tar-
jetas prepagas, QR, el sistema de Débito In-
mediato (DEBIN) y los pagos mediante trans-

ferencias virtuales. Se caracterizan por ser 
procedimientos sencillos, rápidos y por cons-
truir un historial crediticio que le permite a 
la persona tener un control sobre sus gastos.

Teniendo en cuenta el contexto regional, la 
oportunidad no puede ser mejor: apenas el 
55% de los latinoamericanos declara tener 
una cuenta bancaria. Sin embargo, la pene-
tración de teléfonos móviles inteligentes es 
de un dispositivo y medio por persona. 

Nuevos actores con impacto 

Esta nueva generación de servicios financie-
ros tiene un impacto enorme en el desarro-
llo de la economía y promueve la inclusión 
financiera desde diferentes puntos de vista. 
También están siendo fundamentales para 
la inserción de las MiPyMEs en la economía, 
por la facilidad, la flexibilidad, los bajos cos-
tos y la adaptabilidad a transacciones de bajo 
monto. Si bien la adopción de pagos digitales 
se aceleró durante la pandemia, las empresas 
del sector se encuentran ante diversos desa-
fíos. El primero es generar confianza entre 
los consumidores, muchos de los cuales si-

guen sintiéndose cómodos con los pagos 
tradicionales, por su aceptación universal y 
porque les aporta una sensación de control 
y seguridad. A esto se suman las amenazas a 
la ciberseguridad: el incremento de ataques 
cibernéticos y de fraudes aumentó a nivel ex-
ponencial en la medida en que lo hicieron los 
manejos de dinero en plataformas virtuales. 
De nuevo, más allá de que las empresas del 
sector deben tener este punto como priori-
dad en sus agendas, también es fundamental 
enfatizar en la alfabetización digital para 
que cada usuario tenga las habilidades, los 
conocimientos y las herramientas necesarias 
para no exponer sus datos ni su patrimo-
nio. Particularmente, el uso del efectivo está 
fuertemente arraigado en Latinoamérica, por 
lo que la transición debe proponerse de ma-
nera gradual. Una estrategia muy transitada 
por el mundo del comercio electrónico es la 
de omnicanalidad de pagos: el cliente llega 
al cierre de la transacción y elige el medio de 
su preferencia, una combinación de alternati-
vas tradicionales y digitales. En la medida en 
que experimenten estos últimos y verifiquen 
su simplicidad y su efectividad, su utilización 
crecerá de manera orgánica.

DE LA MANO DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
EL SECTOR FINTECH SE HA 
DESARROLLADO Y CRECIDO 
EXPONENCIALMENTE, 
POTENCIADO POR LA PANDEMIA. 

MEDIOS DE PAGO  

Las Fintech, 
soluciones financieras 
para personas y 
empresas
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Según datos de la Cámara Argentina de 
Fintech, hasta fines de 2021 el ecosistema 
fintech local estuvo integrado por más de 
300 empresas, de las cuales un 20% nació en 
plena pandemia de Covid-19. Esas empresas 
están agrupadas en nueve verticales de ne-
gocios: pagos digitales, créditos, provee-
dor tecnológico, servicios fintech B2B o 
“empresa a empresa”, blockchain & crip-
to-activos, inversiones, insurtech (segu-
ros), financiamiento colectivo y seguridad 
informática.

Desde la banca móvil a las compañías de 
seguros, pasando por las aplicaciones de 
inversión, la tecnología financiera se ha 
convertido en una industria enorme que 
seguirá aumentando en los próximos años 
según diferentes informes, que aseguran que 
el apoyo y adopción de esta tecnología por 
parte de los bancos tradicionales será decisi-
vo, ya sea adquiriéndolas o asociándose con 
el objetivo de lograr, por fin, la mentalidad 
digital que necesitan para que sus empresas 
sigan siendo viables.

El caso Ualá: innovación e inclusión

El emprendedor argentino Pierpaolo Bar-
bieri creó y lanzó Ualá en octubre de 2017 
con el objetivo de mejorar la inclusión finan-

ciera en Argentina ofreciendo una experien-
cia innovadora, integrada, sin sucursales y de 
bajo costo. Hoy, Ualá es la solución financie-
ra de millones de personas de todo el país. 
Y así lo define Julieta Biagioni, Gerente de 
Comunicación Regional de esta empresa en 
la entrevista con Revista CADAM: “Nos pro-
ponemos la misión de llevar los servicios fi-
nancieros de América Latina al siglo XXI. Es 
un producto pensado para que cualquier 
persona mayor de 13 años pueda tener ac-
ceso a manejar sus finanzas de forma digital, 
sin costos ocultos y todo desde una misma 
app. Parte de nuestra comunidad de usua-
rios tiene su primer contacto con el mundo 
financiero a través de Ualá. Desde el comien-
zo, nuestro objetivo fue -y sigue siendo- po-
tenciar la inclusión financiera en la región, 
así como también contribuir a la educación y 
formación de conocimiento en este ámbito”. 

¿Cómo ha transitado la pandemia el sec-
tor en general y Ualá en particular?

El ecosistema de pagos digitales en Argen-
tina y América Latina ya se encontraba en 
auge antes de 2020, pero es cierto que como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19 
y el aislamiento obligatorio hubo un creci-
miento exponencial y un creciente interés 
en las herramientas digitales. Sin dudas, la 
digitalización del dinero en efectivo es una 
necesidad en toda la población. 

Según datos que pudimos relevar durante el 
2021, más de 1,2 millones de personas digi-
talizaron fondos a través de Ualá, lo que re-
presenta un total de 78 mil millones de pesos 

ingresados en efectivo y transformados en 
dinero digital. Además de mejorar la trazabi-
lidad, esto amplía la base fiscal del sector pú-
blico, ya que el 97% de ese dinero se mantie-
ne en el ecosistema formal y en su mayoría se 
consume en compras de bienes y servicios. 

La inclusión financiera aparece como un 
factor común de empresas como Ualá. En 
un país con niveles de educación y forma-
ción financiera escasos y fuertes brechas 
socioeconómicas, ¿cuál es el saldo según 
su análisis al día de hoy?

Desde nuestro lanzamiento en 2017, estamos 
comprometidos con la inclusión y educación 
financiera. Para la ONU, 5 de los 17 Objetivos 
Generales de Desarrollo Sostenible destacan 
la necesidad de un acceso ampliado o uni-
versal a los servicios financieros. Aunque son 
temas relevantes a nivel mundial, América 
Latina presenta aún enormes desafíos. 

Estamos convencidos de que hay que traba-
jar arduamente para revertir esta situación 
porque el conocimiento financiero es clave 
para el desarrollo de la sociedad. Por eso, 
desde Ualá, creamos Aula Ualá (uala.com.
ar/aula-uala), una robusta plataforma 100% 
gratuita con contenido pedagógico. 

¿Qué mejoras y modificaciones realizaría 
sobre el marco regulatorio del Estado?

En Ualá apostamos por un sistema interco-
nectado y accesible para toda la población. 
Hay que velar por mercados más inclusivos. 
La implementación del openbanking po-
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dría ser una política que impulse el creci-
miento sostenido e inclusivo de un país y el  
desarrollo de las personas, empresas y el sec-
tor público. Lo apoyamos porque creemos 
que los datos no deberían ser de las empresas, 
sino de los usuarios y usuarias. Porque cuando 
hay más competencia, ganamos todos.

¿Cómo se posiciona Argentina dentro del 
mercado latinoamericano?

En Argentina, Ualá lleva emitidas más de 4 mi-
llones de tarjetas y en el último año vimos un 
crecimiento en las cuentas del 42%. El ecosis-
tema de servicios financieros digitales está en 
pleno crecimiento. Esto ubica al país como re-
ferente para esta industria en la región. 

¿Cuáles son sus líneas de negocios funda-
mentales y a quiénes están dirigidos?

Ualá sigue agregando valor a sus usuarios y 
usuarias al ofrecer un ecosistema financiero 
cada vez más robusto que incluye la posibi-
lidad de acceder a una tarjeta Mastercard 
internacional, pagos, inversiones, crédito 
(préstamos y cuotificación de consumos), 
cobros a través de Ualá Bis y la posibilidad 
de pagar seguros y asistencias con beneficios 
exclusivos a través de Willis Towers Watson.

Ualá Bis, una solución para empresas

Es la solución de cobros para empresas de 
cualquier tamaño, emprendedores y traba-
jadores independientes, permite cobrar pro-
ductos y/o servicios a través de QR, mPOS, 
link de pago o integración con tiendas online. 
También -para sumar vértices a su abanico 
de soluciones para emprendedores-, Ualá 
se sumó a la vertical del e-commerce con la 
adquisición de Empretienda, la plataforma 
que permite crear y autogestionar una tien-
da virtual propia, de forma rápida, sencilla y 
a bajo costo.

Crédito

Ualá también ofrece opciones en Crédito: 
préstamos personales, los cuales se pueden 
solicitar por hasta un millón de pesos y devol-
verlos en 6, 12, 18 o 24 meses;  cuotificación, 
que permite pasar a hasta 9 cuotas consumos 
ya realizados; y préstamos productivos, des-
tinados a personas físicas/jurídicas que sean 
MiPyME y busquen financiar la compra de 
herramientas, materiales e insumos.

Inversiones

En diciembre de 2021, Ualá presentó Ualin-
tec Capital, un nuevo ALyC para ampliar las 
opciones a la hora de invertir y la cantidad 
de personas que operan en el mercado de 
capitales. A través de Ualintec los usuarios y 
usuarias de Ualá pueden acceder a un nuevo 
fondo común de inversión administrado por 
Ualintec Inversiones y a la compra y venta 
de Dólar MEP y CEDEARs. 

Seguros y asistencias

Ualá ofrece seguros y asistencias de Willis 
Towers Watson exclusivos para sus usuarios 
y usuarias: seguro de celular y movilidad y 
asistencias al hogar, salud, y para el cuidado 
de mascotas. Además, recientemente incor-
poró Asistencia al viajero con Pax Assistance.

¿Cómo se cobra con Ualá Bis?

Solo hay que descargarse de forma gratuita 
la aplicación Ualá y, luego de simples pasos 
de validación, se habilita la opción de cobros. 
Los únicos requisitos son contar con un DNI 
argentino y ser mayor de 18 años.

Disponible para que cualquier persona o em-
presa de cualquier tamaño pueda comenzar 
a cobrar de forma segura, con comisiones 
más bajas y acreditación inmediata.

¿Cuál es el factor diferencial superador 
de Ualá?

Uno de nuestros diferenciales es que ofrece-
mos en una misma app distintas funcionali-
dades para las que posiblemente las perso-
nas deberían descargarse varias aplicaciones. 

Desarrollamos un producto fácil y sencillo 
con un proceso de alta de cliente 100% digi-
tal, para que cualquier persona mayor de 13 
años -menores de 18 con previa autorización 
de madre, padre o tutor-, con DNI argentino 
tenga la posibilidad de pedir su tarjeta sin 
moverse de su casa y de forma gratuita.

Tenemos una variada propuesta de promo-
ciones a las que pueden accederse y la po-
sibilidad de sumar puntos en el programa 
de beneficios llamado Ualá+ en el que par-
ticipan la mayoría de nuestras verticales de 
negocio.

¿Cuál es la visión a futuro de Ualá? 

El objetivo es seguir trabajando en un eco-
sistema financiero en pos de la inclusión. Te-
nemos planes muy ambiciosos. Una de nues-
tras grandes apuestas será seguir escalando 
nuestras operaciones y lanzar nuevas vertica-
les en México y Colombia. Del mismo modo, 
en Argentina seguiremos ampliando el eco-
sistema con el foco puesto en el crecimiento 
de Ualá Bis, nuestra solución de cobros; Cré-
dito, a través de préstamos y cuotas; e Inver-
siones, con el acceso a un fondo común de 
inversión (FCI) y a herramientas como dólar 
MEP o CEDEARS, entre otros.
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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, CAC y UDECA.

SERVICIOS:

❚ Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. 
Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.

❚ Consultoría Contable a cargo del estudio Gayá 
Contadores Públicos mgaya@estudiogaya.com.ar

❚ Servicio Tributario a cargo del Dr. Luis Andrés 
Panetta. Email: luispanetta@gmail.com.

❚ Revista CADAM es el órgano oficial.

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.

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 9 a 17 hs.






