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l futuro no se alinea con el pasado
y estas diferencias pueden ser relevantes para el contexto comercial,
tanto en lo positivo como en lo negativo.
Todo proceso de cambio implica una
adaptación, pero éste en particular implica la revisión del concepto de rentabilidad. Ser rentable es una premisa
fundamental para la continuidad de
cualquier negocio comercial, el interrogante es en qué proporción y cumpliendo qué requisitos. Porque la dispersión
de precios se diluye y elimina esta variable como opción de ajuste, la inflación disminuye y recorta el margen de
ganancia, haciendo que los porcentajes
históricos de utilidades no sean repetibles. Los errores comerciales de compras o ventas que eran absorbidos por
el exceso de demanda, hoy no tienen
vigencia y son austeras y racionales.
Los costos estructurales fijos se mantienen y algunos encarecen, justo donde empieza el planteo de revisión sobre aquellos que pudieren generar un
ahorro, hasta reconsiderar los propios
gastos personales y la calidad de vida
posible. Una revisión profunda de la
estructura y las responsabilidades laborales de cada puesto de trabajo y su
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productividad. Un adecuado análisis
informático de rotación de productos y
marcas, que determine el mix necesario
para la actual rotación, porque no habrá
lugar para todas las marcas y todas las
presentaciones superpuestas que existen, sobre un mismo beneficio.
Pero esto no será un proceso de voluntades, sino de supervivencia, porque
aquel que no entienda este nueva ecuación de “nuevo mix de productos ajustado (-) costos (-) margen = resultado
sustentable”, quedará indefectiblemente incapacitado en el tiempo para tener
continuidad comercial.
Y esto que no es ni más ni menos que
“una economía liberal” no solo tendrá
vigencia para los canales de distribución, sino también para sus proveedores
El liberalismo económico enuncia que el
origen de la riqueza proviene de la regulación de la balanza comercial a nivel
nacional. Además, sostiene muy fuertemente que la economía es un organismo vivo regido por tres leyes naturales:
● Ley de la iniciativa
● Ley de la competencia
● Ley de mercado (oferta y demanda)

Quizás para cerrar sería bueno repetir
las palabras vertidas en el CONAL 2016:
“El país que deseamos se construye en
el presente, porque la distancia entre el
pasado y el futuro se va transformando
en historia, por lo cual este presente
está obligado a ir por más, porque además el presente sirve para catapultar
esperanza, esa gran motivación para
construir futuro.”

49º Congreso Nacional Mayorista

CONAL 2017
En esta edición contó con la valiosa información
aportada por las investigaciones de Scentia, Claves y
Advantage que brindaron sus visiones estratégicas
del mercado para alinear los intereses de la industria
proveedora con los Distribuidores y Autoservicios
Mayoristas para aprender a reconocer y aprovechar
las oportunidades de crecimiento

E

n el Auditorio del IAE en el Campus
Pilar de la Universidad Austral, Alberto Guida, Presidente de CADAM,
recibió a los invitados al cónclave dándoles la bienvenida al cuadragésimo
noveno Congreso Nacional Mayorista
(CONAL). Destacó las presencias llegadas
desde La Plata, del Dr. Enrique Cánepa,
Jefe del Gabinete del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires,
y el Dr. Gustavo Fuertes, Director de Comercio Interior.
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Guida comenzó presentando la propuesta de la jornada, el análisis de la
Productividad en el Punto de Venta:
“Parece que para nosotros el tema de
actualidad siempre es económico, político, comercial. A veces sobrevivimos y
a veces tendemos en ese contexto, pero
no estamos ajenos al mundo. Vivimos la
eterna discusión entre economía, política y sin lugar a dudas este contexto lo
reafirma. Seguimos sin dimensionar los
impactos de una cosa sobre la otra, aun-

que los economistas dicen que con un
escenario económico positivo la política
se fortalece, pero a su vez sabemos que
esta es la que determina el rumbo económico. Entonces pasamos a hablar de
economía, donde uno trata de aprender
a través de expertos hasta darse cuenta
que son tantas las variables que el expertise se fundamenta solamente en poder
conocerlas y no en poder pronosticarlas.
Es en este complejo aprendizaje donde
necesitamos nuestra visión económica”.

49º Congreso Nacional Mayorista
“En este contexto entramos en Consumo Masivo donde también nos encontramos con imprecisiones porque sabemos que la inflación acelera la venta
pero su consecuencia final, la hiperinflación, destruye la economía. Si pensamos
en una economía sana no hay duda que
esta se sustenta en el ahorro, pero esto
no impulsa el consumo masivo en general sino más bien los bienes durables.
La inflación en baja tampoco fomenta la
compra en cantidad de unidades de productos básicos y esto imposibilita volver
a los niveles históricos de venta. La recuperación se transforma en un proceso
de largo plazo, solo accesible con mayor cantidad de fuentes de trabajo y
por ende de consumo”, indicó.
“Debemos reconsiderar nuestra política comercial, no es conveniente seguir
operando sin una revisión previa de
productividad. Solo la productividad
nos hace competitivos porque todo
lo antedicho provoca desconcierto, el
que se podría traducir en una famosa
frase del Dr. Clifford Stoll: Los datos no
son información, la información no es

Guillermo D’Andrea (IAE)
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Alberto Guida

conocimiento, el conocimiento no es comprensión y la comprensión no es sabiduría.
Sin embargo cuando en el 2016 todos
los indicadores daban negativos, un
canal, solamente uno fue capaz de
sostener su volumen y hasta obtener
un crecimiento simplemente por austeridad. Por una estructura de costos
adecuada y un margen justo acorde al
contexto económico, ese fue el acierto del canal mayorista” destacó Guida.
“Pero lo más difícil, no es alcanzar determinado resultado sino mantenerlo. Y de
eso se trata nuestra propuesta: la productividad, la clave para garantizar
resultados positivos continuos. Estamos en un proceso comercial de cambio
de hábitos significativos y lo demuestra
el 2016 y lo transcurrido durante el 2017.
Esto exige más que nunca un alto nivel
de análisis en la toma de decisiones de
compras y de ventas: qué productos potenciar, qué productos dar de baja, qué
nuevas categorías incorporar, qué dinámicas y servicios comerciales proponer a
una demanda diferente. No planteamos
la productividad como un beneficio exclusivo del Canal Mayorista sino como
una necesidad de todos para seguir
creciendo en la justa medida durante
los próximos años. En la justa medida
de valor necesaria para crecer como canal de distribución y para crecer como
país. Quise plantear esto porque la esencia de este concepto de productividad

es entender el proceso de cambio y para
poder entender este proceso buscamos
la mejor alternativa posible, es la propuesta y el trabajo que se incluyó en
esta casa, que también es nuestra casa,
y obviamente mi interlocutor permanente” dijo Guida al introducir a Guillermo
D’Andrea, Director del IAE Bussines
School quien coordinó la presentación.
D’Andrea planteó la importancia de la
oportunidad del presente, “a veces el
torbellino y los problemas del día a día
nos llevan a no darnos cuenta del momento que vivimos, es interesantísimo.
Puede ser un momento de quiebre,
que hagamos otro país, lo estamos
esperando mucho. Llevamos años tratando de que salga, puede ser. Cuando
hemos estudiado muchos países vemos
que los países los hacen su gente, no van
a venir de afuera a hacerlo, lo vamos a
hacer nosotros. Y hay otra oportunidad,
es un buen momento y están pasando
cosas y el mercado al mismo tiempo está
cambiando. Nos marca posibilidades de
cambiar y de hacer las cosas distintas.
De esto vamos a hablar hoy y vamos a
presentarles una serie de estudios que
hicimos desde distintas ópticas sobre
este Canal Mayorista: cuál es su realidad, cuáles son sus prácticas, qué pasa
con el shopper, sus resultados, cómo se
ven entre ustedes. Vamos a hablar de su
productividad y de sus oportunidades”,
marcó.

49º Congreso Nacional Mayorista
Presentó entonces a Osvaldo del Río
de Scentia, a Nelson Pérez Alonso de
Claves, y a Alfredo Blousson, Director
Ejecutivo del Centro de Retail del IAE
Osvaldo del Río “Vamos a hablar de
tendencias de consumo, vamos a aprovechar para entender qué pasa con el
consumo este año que viene tan complicado y que estamos tratando de que dé
un quiebre y que deje de dar negativo.
Vamos a compartir el índice de precios
empaquetados de la canasta que se sostiene en el tiempo y que se miden entre
canales y cadenas para entender lo que
pasa con la inflación de estos productos
que son los que nos competen. Vamos a
hacer un foco específico en un estudio
mayorista, vamos a hablar de estructuras
de ventas, vamos a hablar del perfil de
los shoppers que compran en los mayoristas y finalmente algunos análisis de
tickets tanto de canal supermercadista
como de canal mayorista para de alguna manera entender las diferencias o las
similitudes que hay entre estos canales”,
anticipó. “Nuestra canasta mide 182 productos que son los que seguimos todos
los meses, nos indica que en Julio vuelve a dar negativo, pero en este caso un
negativo bastante menor a lo que venía
sucediendo en los meses anteriores. Este
2,5% de caída marca un nuevo mes de
desaceleración en nuestra canasta. Ahora si podríamos decir de desaceleración
porque son varios los meses que viene
sucediendo. Si bien el año va a ser muy
difícil que de un resultado positivo, porque viene arrastrando el primer semestre donde el acumulado está en 4,9. Sin
embargo Julio da 4,4 positivo respecto
a Junio. Por lo tanto hay que empezar a
mirar con un poquito más de optimismo,
tal vez este sea el principio del arranque,
de que la cosa se empiece a equilibrar”,
alentó.
“Las canastas las componen los distintos
sectores: Alimentación, Desayuno, Merienda, etc. Todos vienen dando negativo en el acumulado excepto Bebidas con
Alcohol que son tres meses consecutivos
que esta canasta arroja resultados positivos y especialmente hay una categoría
que viene empujando que es la categoría
Cervezas. Esto da positivo también y es
bueno decirlo porque fue el sector que
tuvo las peores caídas hace unos cuantos
meses atrás”, recordó. Luego se refirió a
los canales, “¿Dónde estamos parados
hoy en términos de canales? Recorde12 • CADAM

Guillermo D’Andrea (IAE) y Nelson Pérez Alonso (Claves)

mos que en toda la década del 90 y hasta antes de la crisis del 2001, las Cadenas
de Supermercados habían logrado una
participación dentro de la estructura de
la demanda formada por los tres canales
que llevan los Canales de Consumo que
son los Almacenes de barrio, Autoservicios independientes y las Cadenas
de Supermercados. Al Mayorista acá
no lo tengo en cuenta, porque duplicaría dado que el almacén y el autoservicio independientes son negocios que se
nutren específicamente de este sector,
estaba alrededor del 49% en algún momento llegó a rozar el 50% pero siempre
se mantuvo en ese orden. Post crisis eso
cayó al 30% y a partir de ahí, un punto
más un punto menos llegamos al 2017
rozando el 33% de participación del Canal Supermercadista”, señaló. “Pero acá
quisimos entender qué pasa con el mayorismo. Definitivamente, el mayorismo
tuvo una mutación de alguna manera
porque mucha parte del consumidor final terminó yendo a realizar sus compras
en este canal. Por lo tanto había que dimensionarlo. Hasta ahora sabíamos que
aproximadamente un 30% de las personas compran alguna vez en el mayorista.
Hicimos una estimación y esa compra del
consumidor final estaría en el orden de
los 10 puntos, es un número muy alto”,
opinó del Río.

Canasta IPE
“El IPE es el índice de precios empaquetados, es un indicador en el que tomamos

las categorías más importantes comparables entre canales. De esas categorías
elegimos los ítems más representativos,
aquellos que llegan al 50%. Después buscamos que esos ítems se vendan a lo largo del tiempo y entre canales. Eso termina dando un canasto de 310 productos
que medimos a lo largo del año. El primer semestre, estaba dando un acumulado de inflación en este canasto de 8%.
Por tanto de mantenerse esta tendencia
posiblemente este canasto cumple con
la premisa inflacionaria de inicio de año.
Algunos sectores dentro de este canasto, que han sufrido un poquito más los
incrementos. Fundamentalmente el que
habla de Desayunos y Meriendas donde
están los productos lácteos incluidos.
Cuando este IPE lo vemos abierto por
Autoservicios y Cadenas de Supermercados, encontramos que hay algunas
diferencias como por ejemplo el 10,8 lo
hacen las Cadenas de Supermercados y
el 9,5 lo hacen los Autoservicios”.
“Ahora vamos a pasar a un trabajo hecho
por Claves” anunció D´Andrea. “Nelson
Pérez Alonso, fundador de Claves,
realiza estudios competitivos y estudios
sectoriales, le pedimos que hiciera un
análisis de resultados de este sector comparado con otros. Resultados son cuánto
ganan y cómo es la constitución del modelo de negocio”.
Nelson Pérez Alonso “Vamos a tratar
de dar respuesta, tratamos de aportar
un poco de información y metodología. Vamos a comentar más o menos los
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indicadores de productividad, análisis
que voy a tratar de realizar y meterme
en el tema de la metodología. La metodología tiene básicamente que ver con
conseguir los estados contables de las
compañías y tratamos de conseguir los
referentes de las distintas categorías de
los canales que medimos. Hemos apartado a los distintos formatos de Mayoristas, no pusimos a todos por igual sino
Mayoristas Tradicionales, Especialistas y
Distribuidores Mayoristas. Vamos a ver
los indicadores que son anuales”.
Guillermo D’Andrea “el planteo este lo
que dice es que lo que estamos buscando es el retorno sobre el capital. Cuál es
el retorno que estamos obteniendo sobre la operación. Entonces, ¿cómo llegamos a ese retorno? Manejando beneficio
neto o manejando patrimonio. Patrimonio o capital invertido, parte de esto es
apalancamiento; parte de esto es retorno
sobre activo. Con una de las dos palancas
nosotros obtenemos retorno sobre capital. Ecuación sencilla, matemática pura
muy simple. Apalancamiento financiero
es un tema más de finanzas mientras que
retorno sobre los activos es un tema más
de la operación”, distinguió. “Cómo estamos operando lo refleja más el retorno
sobre activos, cómo operamos el negocio. De allí que estudiar el retorno sobre
activo, ¿cómo llegamos? Con la rotación
o con el margen. O metemos más margen o impulsamos rotación y ese es el

equilibrio sobre el cual trabajamos para
lograr el retorno sobre activos. A eso luego le agregamos apalancamiento financiero”.

Resultados
Nelson Pérez Alonso “No es exactamente consumo pero por el volumen y
la magnitud y en cada uno de los segmentos pusimos Mayoristas Tradicionales, Distribuidores Mayoristas, Mayoristas
especializados, por ejemplo, Golosinas.
El segmento Farmacia y Electrodomésticos y por último el Supermercadista. El
rango de rentabilidad está desde el 10
hasta el 15 que sería el promedio comparado con otras industrias. Un margen
de rentabilidad sobre el patrimonio del
15% es normal, aceptable. De ahí en adelante tenemos márgenes de rentabilidad
muy buenos y si llegamos a márgenes
de rentabilidad de arriba del 30% sobre
patrimonio son realmente muy buenos”.
Osvaldo del Río de Scentia “hicimos un
número de encuestas bastantes consistentes. La modalidad del estudio es que
vamos a medir 1000 casos con diferentes miradas pero todas tratando de dar
un entendimiento más profundo de este
fenómeno del Mayorista al consumidor
final del cual tanto se habla. En primer
lugar lo que le preguntamos a la gente
es si había comprado en distintos canales, en el último mes para empezar a
separar un poco los tantos. Ustedes ha-

Guillermo D’Andrea (IAE), Nelson Pérez Alonso (Claves) y Alfredo Blousson (IAE)
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brán escuchado en distintos medios que
se está hablando que aproximadamente
el 30% de los compradores van a los mayoristas a hacer sus compras. Cuando eso
lo llevamos a una medición más corta de
tiempo, es decir en el último mes, ese
30% termina siendo un 21%. Que cuándo lo abrimos en GBA e Interior, estamos
hablando de 5 o 6 ciudades importantes,
incluida Rosario y La Plata que tienen
una penetración en el Mayorista más que
interesante, especialmente, en Super y
Autoservicios independientes donde están incluidos los Chinos”.

Precios
“¿Dónde encuentran los mejores precios?
Sigue siendo el Chino el que determina
una posición de precios competitiva
superior al resto de los canales. Es muy
buena la de los Supermercados Medianos también, no tanto en el Mayorismo
y en el Hipermercado. Sin embargo para
el que compra en el Mayorista el precio
es determinante. Y así también en la
apertura de GBA e Interior donde en el
Interior la posición de precios del mayorista vuelve a ser preponderante. Por
otro lado cuando le preguntamos si los
precios son muy malos, malos, buenos o
muy buenos en los distintos canales, el
de Mayoristas el 93% de los encuestados
dice que los precios mayoristas son buenos y muy buenos. Es el mejor nivel de
penetración en esa variable para todos
los demás canales. Es interesante ver
que para el Almacén, naturalmente el
formato más caro, sigue teniendo una
posición de imagen inclusive mejor
que la del Hipermercado. Entonces es
cuando uno dice hay muchas cosas que
pasan por la percepción que son muy
difíciles de cambiar en el corto plazo. En
un escenario inflacionario es muy difícil
de entender que es más barato y que es
más caro. En las Cadenas de Supermercados sin ir más lejos, hay zonas de precios dependiendo dónde están ubicadas
las tiendas. Hoy definitivamente lo que
estamos viendo es que la variable es el
precio y todo lo demás acompaña pero
precio marca el terreno definitivamente”,
aseguró el directivo de Scentia.
“Acá claramente para la gente el driver es
precio, el 69% de los compradores dice:
Voy por precio, la tienda 46% que es bien,
el siguiente 58% las comunicaciones de
las promociones. Y el precio es a lo que la
comunicación trabaja, hacia los precios.

49º Congreso Nacional Mayorista
Puede ser el surtido pero fíjense como
cae la percepción del surtido a 52% que
es la razón para ir. La razón principal, es
el precio. Lo cual hay que preguntarse,
porque en los mercados en general y
en retail en general, lo que manda es la
conveniencia. Si tomamos los hogares de
poca gente, los jóvenes que se van a vivir
solos, los mayores que vivimos en hogares más chicos por la cantidad de personas; hay una tendencia que creciente a
unidades más pequeñas. Por esas unidades más pequeñas es difícil que se desplacen mucho más. Hoy el precio tiende
sobre la conveniencia, en general eso
tiende a rebalancearse. Si se estabilizan
los precios y la inflación empieza a disminuir, habrá que ver si el precio sigue
siendo el principal vector o vuelve la
conveniencia a ganar lugar. Con lo cual
de última el mercado se puede mover”,
evaluó D´Andrea.

Modalidad de compra
“Además de estas encuestas fuimos a
visitar un grupo de tiendas para entender con más claridad aún y visiblemente
cuándo encontrábamos compradores
netamente para abastecer su negocio o
compradores que eran consumidores finales. Vimos que había un 58% que eran
netamente comerciantes, pero había un

Osvaldo del Río (Scentia)
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42% que eran personas para comprar
para su casa o que por lo menos generaban alguna duda. A esos íbamos y les
preguntábamos. Nos encontramos con
muchas situaciones, muchos eran consumidores finales pero otros eran también empresarios, reposteros. Cosas muy
interesantes que te empiezan a dar una
mirada más amplia de esto de la que teníamos hasta el momento. Fundamentalmente el listado es lo básico que la gente
compra. Esas son las 20 categorías que la
gente va a buscar al mayorista, las que le
permiten hacer una diferencia y por lo
general no es perecedero. Esto lo pusimos como agregado nos pareció interesante porque algunos tenían dudas con
respecto a la penetración del mayorismo
en la carne, la fruta y la verdura. Pasa lo
mismo que siempre, el 82% de las personas hacen sus compras en los especialistas; en una carnicería, en una verdulería”,
separó Osvaldo del Río.

Análisis de Tickets
“Tuvimos también la posibilidad de hacer un análisis de tickets y comparamos
tickets de Supermercados y tickets de
Mayoristas para ver los diferentes o similares comportamientos que existen
entre estos canales. En primer lugar, acá
hablo solo de Hipermercados, lo que nos
pareció interesante para poner sobre la
mesa es cómo es la compra, cómo es el
ticket promedio, cómo es la modalidad
de compra de la gente a partir de las
mediciones. Nosotros hacemos misiones de compras todos los meses, en este
caso en los cinco más importantes, y los

dividimos entre los que tienen mayores
ingresos y los que tienen ingresos más
bajos. Si ven los valores de las misiones
de mayores y menores ingresos son casi
el doble las de ingresos más altos que las
de ingresos más bajos pero el peso relativo es el mismo en los dos casos; por
lo tanto un ticket promedio de $6,3 y un
ticket prometido de $3,4 responde a la
misma necesidad a pesar que es la mitad
uno del otro. Hay componentes de las
misiones de compras que hacen que los
niveles de compras más bajos tiendan
a compras de productos más básicos
mientras que los niveles de compras de
niveles más altos tiendan a compras de
productos con un valor agregado más
alto. Esto es hoy, esto es coyuntura. De
una a cinco unidades el Hipermercado
logra una preponderancia mayor que
el Mayorista, ahora cuando se habla de
81 unidades o más el Mayorista toma
una ventaja considerable. El quiebre se
da precisamente en 21 unidades o más,
esto significa que son tickets que podemos seleccionar cuando vemos que
de un producto o dos productos llevan
mucha cantidad de unidades. Eso nos da
la sensación en el Hipermercado que estamos tratando con un comprador que
muy probablemente está abasteciendo
su negocio. En el hipermercado las principales categorías o productos que identificamos que van a ver en esa curva que
vimos anteriormente son las Gaseosas,
las Leches, las Aguas”.

Conclusiones
“Acá hay un tema de precios que es una
variable que define para que lado va a ir
el consumidor. Definitivamente el precio
es la variable vedette. Los Mayoristas sin
embargo también compiten en las misiones de compras más pesadas de los
Hipermercados. Hablábamos de reposición y de venta que eran dos de las misiones que más peso tenían en el ticket
para ser preciso, también eran misiones
muy utilizadas por el consumidor final en
el Mayorista. Entonces nos empezamos
a preguntar ¿esto es una situación de
coyuntura o permanente? Eso depende
de lo que se haga de aquí en más. Hasta
ahora suena más a coyuntura que a una
situación de permanencia. Hay modo de
que esto se transforme en estrategia y
por eso nos preguntamos también ¿qué
pasa en un escenario de baja inflación?
Recordemos que cuando la inflación era
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muy baja, los precios son muy claros y no
pasa todo esto. En períodos de inflación
el precio es clave y se acabó y es eso y
todo el mundo lo sabe. Ahora ¿qué puede pasar si no hacemos nada y nos mantenemos creyendo que la vida continúa
como si nada hubiera pasado? El 10%
que habíamos determinado en la estructura de la demanda se pone en riesgo
de consumidores finales, un montón de
volumen. También se pone en riesgo lo
que los Autoservicios y los Almacenes
compran en el Mayorista. No creo que
se vuelva a los niveles de la década del
noventa cuando casi el 50% de la venta pasaba por Super e Hipermercados
pero que lleguen o que logren un 40, es
un out off de volumen muy interesante.
Esas son las situaciones que encontramos como emergentes a partir de estos
análisis y por eso cuando hablamos de
productividad, decimos productividad
igual ticket. Quizás muchos lo están haciendo pero el ticket es un elemento no
explorado en la Argentina todavía, les
puedo asegurar que nos hemos sorprendido con muchos casos sobre todo las
cadenas de supermercados con los que
trabajamos, no le dan el uso al ticket que
podrían ya que su entendimiento nos
permite una discusión más razonable”,
cerró Osvaldo del Río.
“Hay un 10% en juego y además esas
ventas que van a Autoservicio y Almacenes; esas dos conclusiones son para
quedarse pensando con qué prácticas
está aplicando el negocio mayorista”
dijo Guilermo D´Andrea antes pasar a
un intermedio agradeciendo a Osvaldo
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del Río y a Nelson Pérez Alonso por sus
presentaciones.
Guillermo D´Andrea propuso “Vamos
a hablar de desafíos y respuestas que se
pueden ensayar específicamente para
el sector” y agradeció la asistencia “muy
generosa de Scentia de Osvaldo del Río
y sus socios, de Nelson Pérez Alonso y
Kevin Roberts de Claves" y anunció y
presentó a Nicolás Baranek de Advantage.
D´Andrea contó que habiendo trabajado
junto a Baranek, ex alumno del MBA del
IAE, en temas de ¿qué hacen determinadas cadenas y qué piensan los proveedores de ellos? ¿qué piensan las cadenas
y cómo son sus prácticas? y las comparaciones entre ellos, “entonces le pedimos si podíamos hacer lo mismo con los
Mayoristas ¿cuáles son las prácticas y la
visión que tienen los proveedores? Algo
ya tenía, algo nos trabajó ad hoc para esa
jornada y ahora queremos escuchar los
resultados”, indicó.
Nicolás Baranek mostró datos de un estudio del 2016. “Estamos ahora arrancando con el estudio del 2017. En general tenemos dos estudios. Por un lado el estudio Advantage report que hace encuestas
a los Retailers full service y a las Droguerías respecto de los Fabricantes. Por otro
lado y en forma paralela encuestamos a
la Industria, alrededor de 40 empresas
que son las que mueven el 80% del volumen sobre el desempeño de sus clientes.
De esta manera podemos dar a las dos
puntas información para que construyan
su plan de acción. Dejenme empezar por

el resultado de la encuesta que hacemos
a los mayoristas respecto al desempeño
de los fabricantes”.
“Tenemos tres grandes grupos, el primer
grupo es bastante consistente. Hace tres
o cuatro años el grupo es liderado por
Unilever. El equipo de Laura Barnator
hace una fantástica labor en el canal y la
ha hecho en forma consistente. Colgate,
José Rickert y su equipo, se están acercando muchísimo al desempeño que
tiene Unilever. El índice que nosotros
utilizamos para medir quién es mejor y
quién es peor, es este “índice neto favorable”. Si ven neto favorable de Unilever
son 85 puntos, Colgate está solamente
a 2 puntos de Unilever y es una brecha
que va acortándose. Más allá que el primer grupo es consistente el primer pack
le saca casi 25% de distancia al resto de
las empresas y esto es algo que se consolida año a año. Son dos empresas que
es evidente que entienden mejor al canal
o están mejor alineados con las expectativas que tiene el canal respecto de sus
proveedores”.
“¿Cómo se compone el neto favorable?
En neto favorable se distribuye en qué
son opiniones favorables, opiniones
neutras y opiniones desfavorables. Las
opiniones neutras no se toman en cuenta y se restan las favorables de las desfavorables y de esta manera obtenemos 83
puntos de Colgate. Algunos puntos importantes: Colgate no tiene desfavorables. Unilever tiene 1% de desfavorables
que es lo mismo que casi nada y Colgate
no tiene desfavorables. Esto es algo muy
diferente de lo que pasa en otros canales.
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Es claramente lo que indica porque son
las dos empresas que marcan tendencias
en el general. Y justamente esto de que
no hay nadie que diga hacen las cosas
mal. Puede ser que alguno diga no sé si
es tanto mejor que otro pero entre el 83
y 84% de la gente dicen hacen las cosas
muy bien. Y nuevamente remarco, ahora
lo vamos a ver, que es algo que en Retail
no pasa. Aún la mejor empresa en retail,
aún el mejor proveedor tiene opiniones
desfavorables, pueden ser 10 a 15 puntos”.
“Otro de los puntos salientes es que el
neto favorable de las calificaciones de
los Proveedores de Mayoristas es significativamente mayor a las opiniones que
tienen los Retailers respecto a la misma
empresa. Si vamos a la cola de la muestra vemos que hay empresas que tienen
un neto desfavorable altísimo. De hecho
mucho más alto de lo que tienen las peores empresas en el canal moderno. En la
encuesta de supermercados, de vuelta
hay cierta consistencia, en general son
los mismos Proveedores. Nuevamente
las mejores empresas como Kimberly y
Procter & Gamble tienen opiniones des-

Nicolás Baranek (Advantage)
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favorables en Supermercados, respecto
lo que pasa en Mayoristas”, señaló.
“¿Qué opina la industria respecto al desempeño de los Mayoristas? Estas son las
áreas de desempeño sobre las cuales
hacemos algunas preguntas, por cada
área de desempeño, desempeño general es un agregado al resto de las variables. Observamos que hay tres grandes
grupos nuevamente. Hay un grupo que
es del primer al cuarto puesto que hace
todo mucho mejor que el resto. Hay un
grupo que hace todo más o menos bien:
hay cosas que hace bien, hay cosas más o
menos bien y hay cosas con espacio para
mejora. Y hay un último grupo de otras
cuatro empresas que tienen más espacio
para mejoras que el resto, gran potencial
para mejoras”.
“Sería bueno que no dejen intacto este
potencial para mejoras”, acotó Guillermo
D´Andrea.
Nicolás Baranek: “Antes me preguntaste justamente del tema de las prácticas,
no son cualquier práctica. Justamente
son estas diez prácticas las que los Fabricantes consideran como críticas para
diseñar las estrategias propias con las
de los Mayoristas. O sea qué esperarían
los Fabricantes de los Mayoristas qué
hicieran para poder desarrollar 100% el
potencial de las estrategias de cada una
de las empresas. Excepto dos son todos
pedidos relativamente accesibles que
tienen que ver más con voluntad que
con inversión, voluntad de sentarse en
una misma mesa con un espíritu colaborativo en pos de construir confianza y de

hacer mejores cosas en conjunto”.
Guillermo D´Andrea: “mucho de esto
son prácticas simplemente del negocio.
Y la primer cosa es que hay mucha dispersión entre desempeño de las distintas
compañías del mismo sector y segundo
lo que la industria reclama aquí son prácticas de estar en la góndola, de estar en
los puntos de venta frecuentemente, en
la recepción de la cadena de abastecimiento, de la combinación de los planes
de marketing en conjunto, de la cooperación y de la confianza o sea son cosas
de práctica de todos los días. Están reclamando eso: prácticas profesionales de
las de todos los días”.
Alfredo Blousson: “No hemos puesto
nombres, pero si los pusiéramos ahí pondríamos dos nada más, se repiten sistemáticamente los que hacen bien. Para
no dar nombres en el caso de los Mayoristas, qué pueden aprender el resto
de los Fabricantes que hacen Unilever y
Colgate, para ser tanto mejor que el resto
atendiendo a los Mayoristas”.

En Internet está el futuro
Nicolás Baranek abrió el debate proponiendo “darnos la oportunidad de pensar
en qué negocio queremos estar o en qué
negocio estamos y de qué manera podemos explotar esta nueva maravilla de canal e-commerce. De cómo hacemos para
quedarnos con ese 10% como hablamos
antes, en lugar de relegarlo a otros canales. Separo las preguntas, y esta es mi
opinión personal, yo creo que con la avenencia del e-commerce, y creo que en
este van a coincidir conmigo, los canales
están desdibujados, la diferencia entre
los canales se está desdibujando y me
parece que nos obliga a repensar a todos
en qué negocio queremos estar y definirlo claramente. Toda esta combinación de
factores es un poco lo que nos empuja
junto a la industria diciéndonos: no te
estoy pidiendo que inviertas en hardware,
te estoy pidiendo que nos podamos sentar
en la misma mesa y sintamos que estamos
empujando para el mismo lado y si nos
comprometemos a hacer una promoción
que los productos estén exhibidos, que se
respeten los plazos de pago, que se ejecuten los planes de marketing de acuerdo a lo
que establecimos en un acuerdo. Son todas
cosas que son de pura voluntad y les doy
vuelta el asunto si quieren; uno de los
grandes reclamos de los Mayoristas y de
los Retailers y de Cadenas de Farmacias y
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parte de los Fabricantes es que el personal responda con sentido de urgencia. Mi
mensaje es, me parece importante, que
se planteen en qué negocio quieren estar
de acá a 5 o 10 años, cuáles son las habilidades que van a requerir para ese negocio; sin dudas me parece que la profesionalización de estas empresas familiares
enormes y súper exitosas van a jugar un
rol importante. Muchas de ellas están en
proceso de transformación generacional
y esto les puede servir de mapa respecto
a lo que están esperando, no los consumidores, sino los proveedores para poder
hacer cosas en conjunto”.
Nelson Pérez Alonso “La evolución tecnológica, te cambia la vida y muchas veces te la cambia para mal pero no te queda otra. Me parece que es un punto de
partida y lo siguiente la próxima etapa
es la incorporación de la voz. Pero hace
tres años a partir de un desarrollo en la
Universidad el equipo de científicos de
IBM desarrolló una computadora que se
llama Watson. las computadoras y las notebook que usamos, tienen dos núcleos.
Watson tiene 2880 núcleos, 14 Tk de memoria y te habla en lenguaje natural. Con
lo cual creo que lo que se viene y no va
a ser en los próximos 15 años sino en los
próximos 3, la incorporación del lenguaje natural en las operaciones comerciales. No es simplemente entro en internet
y compro sino que ya estás empezando a
poder hablar con las computadoras. Por
ahora a la gente de cognitiva de IBM le
funciona muy bien en inglés de hecho
está empezando a hacer diagnósticos
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médicos, este es el inicio para mí de una
nueva era”.
“Amazon es el retail más importante del
mundo. Para que tengan una idea 44%
de los hogares americanos tiene un
arma, 49% de los hogares todavía tiene una línea de teléfono fija. 51% de los
americanos va al menos una vez por mes
a misa, 52% de los americanos tiene una
cuenta de Amazon Prime y compra por
Amazon y el 55% gana más de 55.000
dólares. Con lo cual prácticamente todo
el mundo que gana más de 55.000 dólares tiene una cuenta en Amazon Prime. Y
Amazon sacó hace dos años un aparato
que se llama Echo Alexa con lo cual lo
enchufas a la energía eléctrica y le podes
hablar, le podes preguntar cosas. Le podes hacer una serie de preguntas, le podes pedir que te apague la luz o que te
prenda el televisor. Pero hay dos millones
de estos aparatos por los cuales se está
empezando a comprar por voz. Le decís:
Alexa Domino’s Pizza y llama a Domino’s
Pizza y le pide una pizza de pepperoni
y te traen la pizza de pepperoni y no tecleaste nada. Te la cobró, te la entregó
y se acabó. Por lo tanto me parece que
esta es una tecnología. Estamos empezando a hacer operaciones de voz para
que la gente compre, o promociones por
voz no online y esto es 2017 no es 2020¨.
Guillermo D´Andrea “No es que va rápido, es que se acelera; esto es lo más
complicado de entender. Echo es este
aparatito y adentro responde Alexa ¿va
a llover? ¿voy a viajar? ¿cómo está el clima en aquel lugar? Pedime cosas, llamá

al supermercado, llamá al electricista,
prendé la luz, poné música, poneme un
poco de jazz. Amazon acaba de firmar
con Audi, Volkswagen y Ford para poner
a Alexa en el coche. No estamos hablando que te va a venir en el Porsche, no.
Estamos hablando que te va a venir en el
Chevrolet que te vas a comprar ahora en
un precio muy normal. La otra noticia es
que Amazon ya anunció que desembarca en Chile y sabemos que está reclutando gente aquí.
¿Qué es lo imprescindible en todo esto?
La tecnología. ¿A qué te ayuda esto? Al
costumer service y al camino del cliente
hacia el producto. Por supuesto que yo
quiero que vengan a la tienda pero si me
lo querés comprar online, comprámelo.
¿Pero qué estoy haciendo? Extendiendo
mi llegada a los clientes, ya no es que si
no venís no pasa nada. Si no querés venir yo voy a vos, la tienda a la mano. Si el
80% de las ventas es al 20% de nuestros
clientes ¿entonces por qué no los premiamos a ellos?
Hoy podemos hacer marketing uno a
uno, venta personal de las cosas que te
interesan a vos y acompañar tus intereses. Lo cual con técnicas como las que
explicaba y aplica Scentia podemos
hacer Category Managing centrado en
qué quieren, por qué vienen. Es decir
yo puedo tener mis productos clasificados por y sabiendo donde estoy poniendo la plata y no tener los productos
durmiendo y encima tener la plata ahí
durmiendo y los proveedores que normalmente quieren cobrar. Pongamos la
plata dónde hay que ponerla, cubrámonos y por sobre todo entendamos por
qué no vienen a las tiendas. ¿Cuáles son
las misiones? Y de esas misiones, ahora
hablamos de Shopper Marketing, pero
es para los retails. ¿Por qué la gente viene a tu tienda y qué hace en tu tienda?
¿Qué traen y cuando lo traen qué es lo
que hacen? ¿Por qué atraes vos a unos
o a otros, cuál es tu misión? ¿Cuál es tu
modelo de negocio? ¿a quién vas, a gente que viene por faltantes o a gente que
viene por ofertas o a gente que viene
por urgencias? ¿Cuáles son tus principales drivers para que vengan a tu tienda?
Y si no vienen que llamen por teléfono
o que desde el app pidan. El negocio
tiene variables distintas y además con el
negocio que yo tengo miro las misiones
y en cada misión ¿qué pasa? ¿Cuánto es
el porcentaje de gasto que a mi me deja

49º Congreso Nacional Mayorista
cada misión? ¿Qué productos están asociados a cada misión de compra? Por qué
esto es valioso no solo para mí sino para
compartir con mí proveedor. Yo tengo
estas misiones principales en este caso
el porcentaje del 35% de la misión de bebidas faltantes, bueno es el 35% de mis
compras y del gasto es del 43%. ¿Cuáles
son los productos asociados? La leche
evaporada, las galletas, los cereales y
otros productos. Esta es información valiosa de la misión para el proveedor tal o
cual con lo cual acá podemos tener otro
tipo de información. Esto del diálogo y
la colaboración y armar negocios juntos
nos cuestiona el modelo de negocio tradicional. Si lo cuestiona, nos cuestiona
las prácticas porque nos alinea la oferta
de productos con los proveedores para
tener lo que los clientes quieren en esta
tienda en particular. El problema no es la
tecnología, el problema es nuestra mentalidad”, apuntó.
“La pregunta es ¿cuándo el mercado sea
100 x 100% denso digitalmente cómo
será el negocio? ¿Podemos pensar que
nuestro negocio se va a mantener incólume cuando todos tengan un celular
activado y lo usen activamente? ¿Cuánto
tiempo tenemos para eso? ¿A dónde nos
estamos metiendo? en un mundo que
está digitalizado. La digitalización trae
crecimientos desconcertantes”.
“Esta transformación nos ha metido en
una tormenta. Este torbellino está comandado por la tecnología que nos trae
todos estos temas de digitalización, movilización, aumentación, automación,
desintermediación, interconexión. La
interconexión encima vuelve a multiplicar el avance la tecnología y estamos en
contacto en los autos, las ciudades, los
puertos, las granjas, nosotros mismos
estamos interconectados. Pronto seguramente vamos a tener algún sensor que
trasportaremos con nosotros, si a mí me
reconocen por mi ip cuando entro a una
tienda yo no tengo mucho problema, no
me estoy negando.
El cliente empieza a estar delante con
esto del shopper market. La variedad digital es muy distinta, veníamos haciendo
todo aprendimos en este entorno, hoy
se transforma en oportunidades, en el
cambio exponencial, en la decisión en
todas partes, en la interacción horizontal.
No puede haber silos, hay que integrarse a los ecosistemas. Pensar e integrar
oportunidades, transformar el negocio:
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aprender. Aprender y la tecnología nos
da el cómo pero nosotros y los clientes
son el porqué de lo que hacemos.
Hoy la oportunidad de tener compañías
con sentido es mucho más vigente de lo
que era antes. Y crear el futuro en lugar
de estar persiguiéndolo y evitar que nos
alcance y nos pase por encima. Es otra
capacidad, es enfocarse en crear valor
superior para el cliente. Lo único que les
puedo decir es que seguimos así, en la
época de turbulencia lo peor no es la turbulencia es persistir en la misma lógica”,
concluyó.
Alberto Guida agradeció las presentaciones y trató de hacer una interpretación “de tres lecturas que se desprenden.
Una sin lugar a dudas y en la dualidad de
la tecnología creo que los ejes es crear
la mayor cantidad de información posible porque es a través de la información
la capacidad de toma de decisiones. La
segunda es, leyendo lo de Advantage,
con respecto a lugares de preponderancia o niveles tanto en la industria como
en los canales. Y justamente creo esto
no pasa ni por la potencialidad ni por la
diferencia de los productos, pasa por la
capacidad de gestión de las personas.
Con lo cual creo que el segundo punto
de trabajo es el desarrollo de la capacidad de gestión de las personas justa-

mente cuando todo se nivela porque la
diferencia competitiva son las personas. El
tercer punto es una visión excesivamente
personal y una expresión de deseo. Yo soy
un convencido que el e-commerce está y
si yo mirara objetivamente los canales de
distribución, y hay alguien con expertise
logístico para administrar el e-commerce,
con la capacidad de apertura de inversiones porque así lo demuestra en su
diversidad, creo que el Canal Mayorista
es un canal potencial para orientarse al
e-commerce. Solo le falta la capacidad
de decisión, de una nueva diversidad y
de una nueva inversión; ojalá así fuera
porque creo que cerraría un círculo virtuoso de oportunidad” sostuvo Guida.
Alfredo Blousson fue quien sintetizó la
jornada en el cierre final: “Simplemente
quería rescatar dos o tres cosas que se
hablaron hoy que me parecieron muy
importantes. La primera es cuando empezamos dijimos que hay un 10% del
consumo en mayoristas que no sabemos
si va a quedar por lo que todos esperamos que tarde o temprano desaparezca
la inflación. Otro tema del que se habló
mucho fue la percepción de precios. Los
precios reales y los precios percibidos. La
realidad es que con la inflación es muy
difícil tener en claro el precio real, por
lo cual el precio percibido tiene mucha
más fuerza de lo que podría tener mañana. Me pareció muy importante lo que
hablamos de ticket, con esa radiografía
estamos hablando del ticket, esa es la
realidad de todos los días. En ese sentido me parece que las misiones surtidas
se convierten en un tema clave y crítico.
Rescato muchísimo lo que se dijo de repensar el negocio y ¡tenemos que repensarlo ya! No podemos esperar.
Me acordaba de un dicho que me contó
un africano una vez: todas las mañanas
se despierta la gacela y la gacela debe
correr más rápido que el león más rápido porque si no el león se la come. Y todas las mañanas se despierta un león y
el león sabe que debe correr más rápido
que la gacela más lenta porque si no se
va a morir de hambre. La verdad es que
no importa si somos leones o gacelas, lo
que tenemos es que levantarnos todas
las mañanas y empezar a correr; que es
un poco el principio del cambio que nos
están planteando. Cuando empecemos
a pensar en dónde vamos a estar mañana, vamos a ver que si no nos movemos
a la mañana, va a ser tarde”.
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Expectativas
Políticas
En el cierre del CONAL 2017, a setenta y
dos horas de las PASO, el periodista Luis
Majul disertó sobre qué se pone en juego en las elecciones de medio término.
“Si la elecciones fuesen hoy, analizando
lo que dice el comando de Campaña
de Cambiemos, sobre la provincia de
Buenos Aires, lo que dice el Presidente
Mauricio Macri y lo que dicen ciertas
fuentes indirectas, dentro de Unidad
Ciudadana: Cristina Fernández estaría
ganando la provincia el domingo por,
depende quién te lo cuente, por dos o
tres puntos. Hay una especie de euforia
contenida dentro del comando de campaña de Unidad Ciudadana porque sienten que están a punto de ganar una elección. Y hay una preocupación sobre todo
extendida en el comando de campaña
de María Eugenia Vidal, porque en los
últimos veinte días Unidad Ciudadana
está ganando por seis o siete puntos y
Cambiemos venía al galope, tranquilo
esperando, a razón de un punto por semana. Como esta aritmética exponencial se está dando así y si sigue dando
así, no llegaría Cambiemos a dar vuelta
la elección. Cuando digo dar vuelta la
elección me refiero a primer y segundo
lugar”, pronosticó Majul. “El segundo
dato muy importante dentro de las encuestas más serias, por lo menos de los
encuestadores que son con los que más
hablo, es que debe ser la elección histórica desde que empezó la restauración
democrática, donde el nivel de indecisos
se mantiene tan alto a pocas horas para
las 8 de la mañana del domingo. El nivel
de indecisos según algunos está entre
el 12 y el 18%, eso es mucho. Y la otra
cosa, esa concentración de indecisos tiene otro fenómeno adentro que es el de
volatilidad. No son indecisos que están
pensando que van a votar sino que hay
muchos indecisos que un día creen que le
pueden dar otra oportunidad a Cambiemos y otro día que van a votar a Massa o a
Randazzo. Desde el voto más firme, duro
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y que menos se mueve, de ahí para abajo
es el de Cristina Fernández de Kirchner.
De cualquier manera no hay que malinterpretar ese dato porque la que mejor
estrategia de campaña tiene es Unidad
Ciudadana, con CFK prácticamente sin
aparecer por que esto implica no irritar a los sectores que no les puede caer
simpática Cristina, porque la ven gritar o
enojarse de manera exacerbada, podría
generar cierta resistencia a votarla”.
“Muchas de estas cosas importantes que
significan estos datos que todavía no son
definitivos ¿por qué? Porque si uno hace
una proyección seria o los encuestólogos
o cualquiera que maneje números, se va
a dar cuenta que podría determinar que
en las últimas horas un vuelco, no fundamental, pero un vuelco considerable.
Una especie de efecto julepe, como dice
Alejandro Borenstein efecto miedo
que genere la idea de que si no se vota
al que le puede ganar hoy a Cristina, ni
Margarita Stolbizer, Massa o a la izquierda, la opción es votar al que hoy
está segundo que es Esteban Bullrich.
A mí me da lo mismo todo, yo digo lo
que corresponde como procedimiento”
sugirió.
“¿Es probable que pueda ganar Esteban
Bullrich aún con estos últimos números?
Sí, es probable, que gane por poco: si
también. ¿Es probable que CFK pueda
ganar por más porque sencillamente el
candidato de Cambiemos no enamora,
porque la campaña en el territorio de
Unidad Ciudadana sea tan efectiva como
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la que está haciendo estratégicamente?
También es posible. Respondiendo a la
pregunta de qué se pone en juego en
las próximas elecciones. ¿qué significaría
que CFK ganara por más de 5 o 6 puntos?
Un urnazo, un batacazo ¿qué significaría?
Bueno, se pone feo el país. Hay un lío acá
en la comunicación política. El lío es que
el partido del Gobierno para decir que
las PASO desde el punto de vista institucional no son relevantes o no debería
haber ese tipo de elección o no debería
haber elecciones cada dos años, que es
una decisión profunda, comunicó mal y
mucha gente tomó este dato confuso y
lo agregó a su falta de entusiasmo para
ir a votar. Esto está generando una alternativa de nivel de participación muy baja
en las elecciones. Claro, si te dicen… Gabriela Michetti dio a entender que estas PASO no sirven para mucho. Marcos
Peña dijo no sirven, Adrián Pérez también. Y esa baja participación conspira
contra la posibilidad de que Cambiemos
gane la elección”, opinó Majul.

Escenarios
“¿Qué pasaría si Cristina ganara y ganara
por mucho? Lo primero que pasaría es
que sería mucho más difícil dar vuelta la
elección en octubre. Si esto es tomado
por la sociedad, si estas PASO, y Generales son tomadas como una especie de
segunda vuelta o ballotage, mucho más
difícil. ¿Qué pasaría si esto sucede? Y esto
es una opinión política, por supuesto
que después hay que ver. Pasaría lo que

viene pasando desde que Macri ganó y
para mi punto de vista político es malo,
malísimo: están discutiendo cuestiones
pequeñas, grandes, medianas, estructurales que ya para la Argentina deberían
ser del siglo pasado. Volveríamos aún
después de haberlo ganado Macri al
kirchnerismo que para mí representó y
sigue representando, el populismo más
extraviado y radical, persecución política, deterioro de la educación, social, de
su propios negocios, aunque ahora estén ganando un mango más o un mango
menos, la educación de nuestros hijos y
de todo lo que pueda venir. Significaría
una pérdida de tiempo estructural para
la historia presente de la Argentina. Para
ponerlo en perspectiva, para mí sería
muy complicado para Argentina con todos los problemas estructurales que tiene”, advirtió.
“¿Por qué hay diferentes estados de ánimo dentro del comando de campaña de Cambiemos? Uno es el de María
Eugenia Vidal que tiene puesto su
futuro político y el futuro político de
la provincia y el otro es el del presidente Macri, el de Marcos Peña, Jaime
Duran Barba, pero creo que hay que
personalizarlo en el presidente Macri.
Uno de los problemas que tiene los analistas, mis colegas, más clásicos, más
tradicionales es que ven a Marcos Peña
como una especie de Rasputín y a Jaime
Durán Barba como un asesor extrovertido, pero no. Todos ellos los expresa
Macri. Macri es más Durán Barba que Durán Barba y Macri es más Marcos Peñista
que Marcos Peña. ¿Qué quiero decir con
esto? Es una discusión política interesante desde Cambiemos porque hoy hablás
con Macri y está de buen humor. Su buen
humor se extiende tanto que cree, que
tiene esperanza que en la provincia de
Buenos Aires Cambiemos gane por un
poquito. ¿Y por qué? Porque está recibiendo datos del resto del país que dicen
que Cambiemos o va a ganar rotundamente o va a hacer una muy buena elección en distritos muy importantes como
Córdoba, la provincia de Santa Fe, en la
ciudad de Buenos Aires arrasando; algunos dicen con más del 40% de los votos
y pensando que si en octubre se vuelven
a unir Moreno y Filmus que ahora están
peleando por la interna; esa suma de votos lo puede dejar a Losteau tercero y lo
dejarían a Horacio Rodríguez Larreta
con una proyección política interesante”,
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discriminó. “Santa Fe, en Córdoba parece
que también va a resultar primero Cambiemos. Pueden ganar en Mendoza y Jujuy. Existe la posibilidad que por primera
vez le arrebaten la hegemonía después
de muchos años a los Rodríguez Saa
en San Luis, la provincia de Corrientes,
la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Cruz tiene muchas posibilidades de ganar Cambiemos. Y todo ese
combo daría en cantidad de diputados,
no una hegemonía absoluta, ni una mayoría automática de Cambiemos pero si
una Cámara de Diputados mucho más
amigable para que se voten los proyectos del Ejecutivo. Entonces eso divide el
clima de expectativas de Cambiemos. En
el medio hay una discusión política profunda, de un lado está el ala política de
Cambiemos representada, no quiero meter arbitrariamente a gente en una bolsa
pero matiz más matiz menos, por Emilio
Monzó ¿lo conocen, saben quién es?
Es el presidente de la Cámara de Diputados, por Gabriela Michetti, Ernesto
Sanz, yo creo que Elisa Carrió está por
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ahí también aunque yo creo que está
más preocupada por otras cosas Elisa
Carrió como las denuncias de corrupción
y no tanto por los temas de política. Y la
discusión profunda es ¿cómo llegamos
a esto? Algo hicimos mal. Se empiezan
a plantear algunos. La teoría, la hipótesis de Emilio Monzó es que Cambiemos
se viene equivocando desde que ganó
el presidente Macri. Es una teoría política clásica que dice que cuando vos sos
gobierno y ganas lo primero que tenés
que hacer es ampliar tu base de sustentación. No es ningún misterio, lo hizo
Menem hace muchos años cuando se
alió con la Ucede y al mismo tiempo la
cooptó. Entonces amplía su base de sustentación porque estaba planteando un
gobierno de centro derecha y de alguna
manera gobernó con muchos más, con
muchos votos, con una base de sustentación más amplia que la que tenía cuando
ganó. Lo hizo Kirchner con su intento de
transversalidad cuando incluyó en 2007
su fórmula con Julio Cobos que significó captar muchos radicales y mucho
poder político y territorial en el país. Y
nosotros, dice no textualmente pero lo
piensa Emilio Monzó, en vez de ser cada
vez más Cambiemos conceptualmente
fuimos más Pro. En vez de ser más grandes fuimos más chicos. ¿Y por qué se está
empezando a escuchar fuertemente esto
ahora? Porque se teme perder la provincia de Buenos Aires ¿Y que demostraría
esto? Si la tesis de Monzó es correcta que
en 2016 Cambiemos, Pro, Macri, el Gobierno, el oficialismo perdió la oportunidad de pasar con la ambulancia para recoger heridos en la provincia de Buenos
Aires dentro y fuera del peronismo. Hubiera ampliado su base de sustentación
y hoy no estaría penando por un votito

más un votito menos. Esa es la tesis de
Monzó que la planteó hace un tiempo
pero ya no hay más tiempo para hacerlo.
El momento era en 2016 cuando el peronismo estaba confundido, golpeado y
era el momento de atacar. De hecho hoy,
gente que expresa lo que dice Monzó
que Martín Insaurralde y que muchos
intendentes no están contentísimos de
apoyar a Cristina pero es su única opción
para defender el territorio. Micro política,
voy de nuevo a la macro política y ¿qué
dice Macri? También Marcos Peña y también Durán Barba. Escuchen esto porque
es un pensamiento político muy sofisticado, muy audaz y muy sobre el filo.
Dice Macri: prefiero perder en Agosto en la
provincia y ganar en Octubre y quedarme
con mi identidad, no mezclarme porque
ampliar la base de sustentación en las estrategias de marketing también sucede.
Yo amplío mi base de sustentación pero
pierdo identidad. Yo prefiero mantenerme firme en mis valores y en mis convicciones, que naturalmente la sociedad
vaya cruzando a los falsos republicanos
y demócratas como Massa como Randazzo, hay que ver hasta dónde llega este
pensamiento. Porque también es un
pensamiento un poco caprichoso para
adentro y afuera. En la mente de Macri
ubica a su equipo adentro, si lo ubica. ¿A
Schiaretti lo ubica dentro del peronismo?
Si lo mete, a Massa no. A Randazzo no,
a Massa menos. A Bordet, el gobernador
de Entre Ríos lo mete adentro de su equipo. Es un poco caprichoso pero es muy
finito el juego. Entonces pierdo en Agosto, gano en Octubre pero vuelvo con mi
equipo consolidado. Y bien de acuerdo
para hacer lo que tengo que hacer, le
guste a quién le guste, y acá me voy a parar un segundito. Porque le guste a quién
le guste es también algo que en política
se llama determinación política y que
hasta ahora el Presidente y el Gobierno
no tuvieron, es lo que creo. El Gobierno
y al Presidente les faltó determinación
política para enfrentar políticamente
al kirchnerismo cuando Cristina dijo no
existe el Presidente, no hago traspaso de
mando. Escándalo. Cuando recibieron
un Gobierno con una herencia tremenda, se juntaron entre tres y dijeron che
no conviene que digamos la herencia que
tenemos porque si no no van a venir inversiones. Un error de cálculo político
económico estratégico fundamental.
En la Argentina estaban por chocar dos
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locomotoras a 200 km por hora y porque el Gobierno recibió la herencia sin
beneficio de inventario, sin hacerlo notar, todavía está pagando esa decisión.
Porque después, ¿cómo explicas que
una jubilada en línea de pobreza que
cobra $12.000 esté pagando por una tarifa de luz $4.000? Ahí se te fueron todos
los votos, algo hiciste mal. Pero lo que
se está discutiendo, de nuevo, es qué se
pone en juego en las próximas elecciones. Yo contra lo que sostienen, para mí,
los analistas clásicos y agrego superficiales; se pone en juego qué tipo de país
vamos a querer”, aseguró el periodista.
“Hay un elemento que tiene que ver
con la cultura que desde hace muchos
años está prosperando en la Argentina
que son como micro sociedades y nosotros formamos parte de ellas. Yo vivo
en una sociedad, salgo de mi casa, voy
a la radio vuelvo, muy de vez en cuando voy al supermercado con mi mujer y
me sorprendo; por lo tanto tengo datos
muy relativos sobre los precios. Como
soy periodista voy preguntando todo el
tiempo, no tengo otra manera de hacerlo. Ustedes saben que el periodismo es,
siempre lo digo recuérdenlo, un océano
de conocimiento de 1cm de profundidad, eso es el periodismo: no es un halago. Hablamos de todo sin saber absolutamente de nada. Es un campeonato de
hablemos sin saber. Pero de alguna manera estamos conectados con los datos
de la actualidad.
Estamos llenos de micro mundos y cada
vez más aislados de nuestro micro mun32 • CADAM

do. Uno de los problemas que tiene la
Argentina es que no tiene un proyecto
de país real con las mínimas coincidencias. La gente dice cualquier cosa y cualquier cosa puede ser válida e incluso la
cultura de la discusión se pierde cuando
uno empieza a hablar a traer el curriculum y viene uno y dice pero qué haces
no vez que se terminó tu curriculum y
tenés que empezar a explicar cuando
estudiaste, cómo y cuándo, por qué diario pasaste, qué tipo de formato hiciste,
cuántas cosas te salieron bien y cuántas
te salieron mal. Hay un problema profundo en la Argentina y yo creo que se
tiene que resolver cuanto antes. Ese problema profundo implica que hoy el populismo y lo defino así, extraviado, radical, delirante y loco y a mí no me asusta.
Es una definición política de procedimiento, lo he sufrido en carne propia
con muchos otros colegas y años antes,
no me asusta, no le tengo miedo. Pero
digo populismo, delirante, extraviado y
loco a punto de ser Venezuela, que tanto
subestimamos, pueda en algún momento resurgir. Esta fragmentación ideológica, cultural, de la educación, económica,
de las miles de micro sociedades que
somos, que incluyen la falta de respeto,
la cultura, la manera de hablar. Que una
ex presidenta diga: no voy al traspaso de
mando, hace que en la República Argentina todavía no se haya podido vencer
culturalmente, no importa quién sea el
Presidente, Macri o el que sea, al populismo y nos siga llevando a la repetición
de las cosas y al fracaso”.

Un país normal
“¿Qué pone Argentina en juego en las
próximas elecciones? La continuidad de
un eventual resurgimiento del populismo o la consolidación de un país más
normal, sin estridencias, donde se pueda crecer 3 puntos por año. Vean ese es
otro problema de la Argentina; uno dice
3 puntos por año y en el mundo te dicen: ¿3 puntos por año durante cuántos
años? Durante 10 años ¡firmo! Durante
6 años ¡firmo! Durante 5 años ¡firmo! Y
acá en la Argentina 3 puntos por año es
3 puntos de crecimiento. La industria
automotriz creció, interanual 7 puntos.
¡7 puntos, eso es el efecto rebote! Todos
sabemos todo y nadie sabe nada. Para
mí un país normal es que todo el mundo
tenga idea, más o menos, estoy hablando de la clase dirigente y de ustedes,
que cada quien sepa, que tenga en claro
qué significa un dato de la economía y
cómo hay que compararlo. Y que tengamos una mirada en perspectiva que
implique cada cosa. Acá en la Argentina
cualquiera cree que puede hacer cualquier cosa en 5 minutos, que hay un
tiempo para la Argentina distinto y otro
para el resto del mundo. Y esa racionalidad en el crecimiento, en la cultura,
en cómo nosotros criamos a nuestros
hijos, en la política, en la discusión y
en lo que estamos hablando es lo que
se pone en juego en estas próximas
elecciones. Yo te digo que así de dramático es lo que se pone en juego en
las próximas elecciones”, terminó Majul
dando por cerrado el encuentro.
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Aquí podemos ver a: Adrián Salerno, Guillermo Canosa y Carlos Castello (Nestlé), Sergio Otero (Actualidad en Supermercados), Ariel Caracini y Javier Llera (Cafés La Virginia), Adrián Roque
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Omar Socca (UCES), Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas), Rafael Caderosso (Molinos Rio de la Plata), Salvador D’Anna (Retail Publishing), Sergio Casazza (José Guma), Juan Carlos Chiesa
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Fernando del Carril (P&G), José Rickert (Colgate Palmolive), entre otros.
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Visión hacia una economía
de largo plazo

E

n Argentina la ansiedad por el deslizamiento del dólar pone en riesgo
las metas de largo plazo del plan
económico, el economista Miguel Bein
explicó cómo los temores políticos influyen sobre las expectativas de los mercados financieros y cuáles son las variables
que hay que observar para no caer en la
incertidumbre.
Alberto Guida, Presidente de CADAM
agradeció las presencias en el Observatorio Económico y Político realizado en
el Sheraton Pilar, “Lo político y lo económico son dos factores determinantes en
nuestras decisiones, de los cuales vivimos pendientes en el país porque tienen
una incidencia enorme en la rentabilidad y productividad del negocio”, dijo

Guida antes de introducir a Miguel Bein,
Licenciado en Economía (UBA), y del
International Senior Management Program de la Harvard Business School.
Se desempeñó, durante el Gobierno de
Raúl Alfonsín en el cargo de Secretario
de la Pequeña y Mediana Empresa, y
en el Gobierno de Fernando De la Rúa
fue nombrado Secretario de Política
Económica, ocupando a la vez el cargo
de Viceministro de Economía. Ex Profesor de Finanzas Corporativas en el Master
en Finanzas de la Universidad Torcuato
Di Tella, del Postgrado en Finanzas Internacionales de la UCES, y de asignaturas
económicas en la UBA. En 1995 cofundó
el estudio Machinea, Bein & Asociados.
Actualmente es titular del Estudio Bein
& Asociados desde donde se dedica a la
consultoría económica y financiera.
Bein se refirió primero a la trascendencia
del dólar en la economía local, “Cuando
uno habla de Argentina no quieren hablar del largo plazo, todos quieren pasar
el editorial de ¿Cómo viene la cosa, cómo
sigue, va a haber estabilidad o no? Este
es un país en el que tener dólares o no,
define si puede ser un país más o menos
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normal. Normal según los parámetros
nuestros, donde un piquete dura media
hora, si te dejan pasar. Lo ideal es tener
las divisas que vienen de la importación.
Si no alcanzan tal vez se obtengan de la
deuda, emitiendo bonos, o deuda multilateral con el Banco Mundial, o algo que
esperemos que no volvamos a transitar,
con el Fondo Monetario Internacional”.
“Cuando la Argentina tiene dólares en
cantidad suficiente y por lo tanto el dólar tiene cierta estabilidad, que se pueda mover, pero que no escape. En esos
años Argentina tiene una conducta más
o menos normal. Por eso es muy importante saber si Argentina tiene dólares y
si va a tener. Ante todo esto depende de
dos cosas: si hay dólares comerciales y
financieros en el mundo para Argentina.
En el caso de que sean financieros, si el
país está en condiciones de atraer esos
dólares”, explicó. “Hoy la plata de las exportaciones no está, porque los precios
cayeron bastante, porque el tipo de cambio está atrasado, por lo tanto las importaciones están subiendo fuerte, 24% en
los últimos meses y las exportaciones
cayeron 4%. Con lo cual la Argentina
está en déficit en la balanza comercial.
Si además le queremos hacer la cuenta
completa al mercado de dólares, están
los intereses que tenemos que pagar por
la deuda, más los dólares que se van por
turismo, 1000 Millones por mes, más los
dólares que se van por que los argentinos vivos financieramente que ahorraron en dólares en los últimos 70 años,
porque los que se quedaron con pesos,
nada, se quedaron con una mariposa en
la mano”, sostuvo.
“Si uno mira la cuenta corriente de la
balanza de pagos las transacciones corrientes sin los movimientos de capital,
sin ingresos ni salidas, lo que se exporta
en bienes y servicios, la cuenta de turismo, la cuenta energética, el petróleo que
se manda para afuera, el gas que se exporta, el neto de turismo: lo que se gasta
de turismo en el exterior menos lo que
ingresa, cuando uno mira todo eso, Argentina tiene unos 14 o 15.000 Millones
de dólares anuales negativo. La forma de
equilibrar, de financiar ésto es con dólares que vengan por lo menos en el corto
plazo. No son los dólares del turismo, ni
los de las exportaciones, porque para hacer eso lo que hay que hacer es mover el
tipo de cambio. Si uno en vez de tener
14.000 Millones negativo, quiere equili44 • CADAM

brar, pone el tipo de cambio a 30 pesos.
A 30 pesos Miami se terminó, Chile se
terminó, no van a comprar lo que se puede comprar más barato acá. A un tipo de
cambio de 16 estas son las cuentas, con
un tipo de cambio a 25 las importaciones
dejarían de aumentar. No digo que haya
que ponerlo a 25”, advirtió.
“Para equilibrar ese déficit el país necesita dólares, que es lo que está haciendo
en el último año y medio, financiando el
déficit fiscal, su excedente de gastos sobre ingresos.
El Gobierno anterior lo financiaba con la
maquinita, emitía y con la emisión monetaria pagaba los jubilados, los sueldos,
pagaba la coparticipación a las provincias, o sea financiaba el déficit en un 80%
con emisión monetaria, eso definía que
teníamos una inflación promedio en los
últimos 10 años de 23% que tenía que
ver con esa cantidad de dinero que emitía tan fuertemente, era la cantidad que
hacía falta emitir para financiar el exceso
de gasto sobre la recaudación”, recordó.
“Este gobierno es un gobierno que no
quiere emitir, quiere bajar la inflación,
entonces tiene que financiar el déficit de
otra manera. La manera que encontraron
por ahora, es la del endeudamiento tanto local, en bancos o fondos de inversión,
aseguradoras, el mismo público, el blanqueo, o fondos del exterior, bonos en el

exterior. Y es lo que están haciendo. En
vez de emitir 400.000 o 500.000 Millones de pesos, que es el déficit, emiten
150.000 y se endeudan por 350.000.Por
eso es importante saber si en medio de
un plan antiinflacionario uno que tiene
pesos va a tener acceso al mercado del
endeudamiento. Es muy importante saber que pasa con la liquidez mundial, si
hay disponibles fondos para países como
el nuestro. Sí, los hay porque la tasa de
interés de corto plazo hoy está en 1,4 y
el mercado y la gente piensa que a fin
de año va a estar 1,3 y a largo plazo en
EE.UU. se piensa que los hedge funds van
a costar 3%. Ahora el día que cambie la
política monetaria y en EE.UU. te paguen
4, o 5, se acabó. Nadie más va a traer
plata para colocarla al 6, si afuera le pagan 4,5 o 5 que es la tasa libre de riesgo
de los grandes bancos internacionales.
Mientras la tasa esté barata uno paga
tres puntos más, paga el triple. La tasa de
un bono a 10 años del Gobierno norteamericano paga 2,22 y el bono a 10 años
nuestro 6,66. Mientras se mantenga esa
diferencia le siguen prestando. Tenemos
despejado hasta dentro de un año la
oferta para el financiamiento”, aseguró.
“Los intereses de la deuda son más de 2
puntos y medio del PBI. El PBI son 600 mil
Millones de dólares, entonces un punto
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del PBI son 6000 Millones de dólares, vamos a pagar por intereses este año más
de 15000 Millones de dólares, parecido a
lo que vamos a pagar en 2018 y en 2019.
El déficit antes de los intereses son 4,2
puntos del producto. El Gobierno dice
que para el año que viene lo van a bajar
un punto. Y que al otro año que lo van a
bajar de 3,2 a 2,2. Le pongo un signo de
interrogación. Nos están pidiendo una
paciencia a dos años de esperar y ver si
en serio baja el déficit fiscal en este país.
Cuando estuvimos nosotros también lo
prometimos”, se sinceró Bein sobre su
gestión con Alfonsín. “Después no se
cumple, porque uno puede decir lo que
quiera, pero este país no es sencillo. De
modo de que si la Argentina efectivamente logra bajar el déficit fiscal en los
próximos 3 años como el Gobierno lo
tiene planeado va a poder seguir accediendo a fondos internacionales. Ahora
si no lo puede bajar me temo que dentro de dos años alguien afuera va a decir
Che paren, ustedes están aumentando la
relación de deuda a producto. Hoy estamos bajito, debemos muy poca plata,
ojo”, advirtió. “Cuando llega el nuevo
Gobierno, se encuentra con que el Banco Central está vacío, pero la deuda era
bajísima. Porque lo que se hizo fue endeudar al Tesoro Nacional con el Anses,
el BC, el PAMI, que no es deuda exigible,
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está dentro de los organismos públicos.
En el mercado era 10 puntos del producto, hoy es 21. Hasta 30, 32 Argentina
no tiene problema de endeudamiento,
o sea tiene para dos años más, una vez
que la deuda llega a 35, 40. La convertibilidad saltó a 37. Es un país que no tolera niveles de endeudamiento de 40 %
o más con lo cual es fundamental que la
relación de la deuda no siga aumentando más fuerte, ¿cómo aumenta la deuda?
Y por el déficit financiero, si no tuvieras
déficit fiscal no habría déficit que financiar”, explicitó.
“¿Qué pasa, por qué la economía tarda
en reactivarse? Estuve peleándome con
(el Ministerio de) Trabajo por el tema de
las paritarias, porque yo tenía la idea de
que si vos querés hacer crecer la economía en un año electoral, tenés que soltar
un par de puntos más los salarios. Eso es
populismo, me decían mis amigos, pero
¡si el país es populista! Si vos querés ganar las elecciones, porque acá hay elecciones, no es como en China, o en Venezuela ahora. En Argentina, la mitad de la
población adulta no terminó el colegio
secundario, su comprensión de los fenómenos económicos de largo plazo, es
muy reducida. La gente tiende a pensar
que si tiene un peso más en el bolsillo,
el Gobierno es bueno, y que si tiene un

peso menos, es malo. Ni lo uno ni lo otro,
el Gobierno puede ser bueno y quizás
tiene que hacer un ajuste brutal, porque
le tocó el ajuste”, señaló Bein. “No le vas a
explicar a toda esa gente que el país está
invirtiendo, que mejor que consumir, es
ahorrar varios años. Si no reactivás en los
años electorales, vos corres el riesgo de
que te vaya mal, lo cual es lo peor que
te puede pasar. Si por no aplicar un poco
de soltar la mano en la economía en el
año electoral, vos perdés las elecciones,
perdiste todo. El Gobierno tiene que
ganar, es lo único que importa. Aunque
uno quiera hacer las cosas bien a largo
plazo, uno tiene que tener políticamente
la picardía para ganar. Si hacés las cosas
bien de largo plazo, pero eso hace que
tengas recesión en el corto, y la mitad
de la población diga Tengo un papá malo
que no me compra caramelos, y perdés las
elecciones. Esa solución es mucho peor
que la otra”, aclaró.

Consumo Masivo
“Ahora me voy a meter con el consumo”,
arremetió Bein. “Con el consumo están
pasando cosas que no son de un análisis
normal como cuando uno lo hacía hace
4 o 5 años. Lo primero que está pasando es que la tasa de interés que fija el
Banco Central para frenar a la inflación,
es mucho mayor que la inflación. Con lo
cual uno puede comprar un Letra del BC
a una tasa de interés del 25,25% anual
a 30 días, cuando tenemos una inflación
proyectada de 21. Los economistas estamos discutiendo si la inflación es de 21
o 21 y medio. Nadie le da más que 22, el
BC dice 17, quedó afuera de la cancha, lo
dice porque está tratando de que las expectativas no se le vayan para arriba. Para
eso pusieron una tasa de interés altísima,
porque es la única herramienta que están usando contra la inflación. No usaron
acuerdos sociales para frenar un poco salarios, o precios. No hicieron nada, hay un
déficit fiscal enorme, con lo cual el mundo
sabe que el día de mañana, si no se arregla, puede volver la emisión monetaria.
Todo el mundo sabe que la inflación de
largo plazo no se arregló y con esta tasa
de interés la señal es a favor del ahorro, no
del consumo”, indicó.“¿Para qué se sube la
tasa de interés en un país? Para enfriar la
economía ¿Cómo se enfría la economía?
Encareciendo el crédito, haciendo que si
la tasa de interés que te pagan por el ahorro es mayor, la gente que con el ingreso
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puede consumir o ahorrar, se vuelque
al ahorro. Hay millones de trabajadores
que este año han elegido el ahorro en
vez de como consumían hace dos años.
Era tan alta la inflación que como la tasa
de interés era negativa, ahorrábamos
en artículos para el hogar”.“La tasa de
interés cambió la dirección de las familias entre el ahorro y el consumo, al que
le sobra algo prefiere ahorrarlo en vez
de consumir. Además hay un cambio
muy notable en los canales a través de
los que la gente consume. No sabemos
cuanto de la caída en las ventas en supermercados y shoppings puede generalizarse como caída del consumo, cuando uno mira otros canales, resulta que el
consumo no cae tanto, caen mucho en
supermercados y shoppings”, discriminó.
“La gente que hacía compras grandes en
el supermercado todos los meses, hace
dos años que dejó de hacerlas, porque
no se ahorra nada. Además no veo que
el supermercado tenga una ventaja de
precio, uno más bien es un esclavo del
súper. Hay que ir el miércoles para tener
descuento de un banco y los viernes para
el otro. Si sos un consumidor normal,estás pagando 15 o 18% más caro tu canasta. Eso no pasa en ningún otro país del
mundo, en algún momento eso se va a
cortar”, vaticinó Bein. “En otros países del
mundo uno va y los precios son en general competitivos, algunos lugares más
otros menos, todos tienen una oferta del
día, y no pasa que uno es discriminado
por ir un día al supermercado y no tener la tarjeta tal o cual. Eso es de locos,
es una cosa rarísima, desde el punto de
vista de los derechos del consumidor”,
apuntó. “Están cambiando los canales
de comercialización, los Cash & Carry, no
caen, las Grandes Superficies están todas cayendo y los de Cercanía están más
o menos estables. Esto es lógico porque
los salarios no perdieron contra la inflación, cayeron mucho el año pasado, pero
ahora que se terminaron las paritarias,
subieron 22 o 24, están más o menos
1 o 2 puntos arriba de los precios, que
puede haber comportamiento preventivo, o porque el consumo en el exterior
también es consumo de los argentinos”,
distinguió. “Y eso en las estadísticas del
consumo te lo tira para abajo. Si uno ve
que se están gastando 1100 Millones de
dólares por mes en turismo, son 13000
Millones de dólares al año, son 2 puntos del producto. Eso solo explicaría la
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caída del consumo de 1 punto, 1 punto
y medio. Cuando uno mira la economía,
ve que se está recuperando, pero más
despacio de lo que se esperaba. Cuando
uno mira la inflación, la verdad es que
está bajando. Veníamos del 3% mensual
promedio el año pasado, después pasamos al 2% mensual y ahora estamos en
1,5. ¿Qué pasa? La impaciencia es el estado natural de los agentes económicos”.
“En Argentina las únicas reactivaciones
que se ven es cuando uno bombea consumo y las reactivaciones son de 6, 7.
Pero la economía creciendo 2 y pico con
el consumo creciendo 1 y medio, no se
nota, pero la economía está levantando. La inflación está bajando pero no al
ritmo que suponía el Gobierno y el BC,
que se equivocó cuando creyó que con la
tasa de interés podía poner una economía con inflación del 40% en 17. El salario
mínimo vital se fijó en 24, si se hubiera
fijado en 12 por ahí estábamos hablando
de otra cosa. No hay forma de que el año
que viene la inflación alcance la meta
que ellos le quieren poner. Dicen que

la inflación del año que viene va a estar
entre 8 y 12, eso es como tratar de meter un pie 43 en un zapato 40”, ilustró el
economista.“ Probablemente estamos en
21, o 21,5 y el año que viene si hacen bien
las cosas 16 o 15. ¡Lo que es notable, que
del propio Gobierno que bajó la inflación
a la mitad, estén enojados porque ellos
quieren cumplir el 17% este año! ¿Para
qué pusieron 17? Si hubieran fijado 21
estaríamos festejando que cumplieron
el objetivo. Argentina no está para una
inflación de 17 este año, salvo que la tasa
de interés en vez de 25, la pongan en 35”,
estimó.
“Las fábricas están trayendo máquinas
para sacar gente de las líneas de montaje. ¿Porqué cuál es la contracara de un
dólar muy atrasado? Un salario en dólares adelantado. Que no es tanto el salario
que se lleva la gente al bolsillo. El costo
laboral es de 60% arriba de lo que se
lleva la gente al bolsillo”. “El desempleo
no tiene un buen pronóstico estamos
en 9,5. El empleo va a bajar algo pero
no va haber gran creación de empleo, la
economía va a crecer 2,5 nada mal, pero
nada bien. El Gobierno no entusiasma, ni
siquiera a quienes eventualmente lo podemos llegar a apoyar. Hay ciertos frenos
en los mercados en estos días, el dólar un
poco para arriba, los bonos un poco para
abajo, es porque hay cierto temor. Todo
el mundo quería que Cristina se presente, finalmente se presenta y empiezo a
creer que le tienen un poco de miedo.
Ella tiene ideas bastante siniestras, pero
como política les pasa el trapo a todos”,
concedió Bein. “Entonces guarda con
que ella haga una elección mejor a lo
que suponen. Si llegara a ganar en la
provincia de Buenos Aires, acá se terminó todo en 10 minutos. Los bonos, el ingreso de capitales, nada; va a haber una
salida de fondos del país no menor. Por
eso la suerte de la economía del país el
año que viene no depende de la política
económica que pueda hacer el Ministro
de Hacienda, depende de la política,
depende de que el Gobierno sea capaz
de manejar este país y que le vaya más
o menos bien en las elecciones. Pero si
ella gana en provincia de Buenos Aires va
a haber una toma de ganancias en todo
lo financiero. Creo que no va a suceder,
pero hoy los mercados están mirando
de reojo a Argentina desde hace varios
días”, concluyó el economista.

Programas Ejecutivos 2017

Revisión de la
Planificación
Estratégica
Junto a la Universidad de San
Andrés, la Fundación LOBAL y
CADAM comenzaron el Programa
Ejecutivo 2017 del Centro de
Educación Empresaria en la sede de la
Universidad de San Andrés, buscando
actualizar los conocimientos y las
habilidades de los ejecutivos.

A

lberto Guida, Presidente de
CADAM agradeció la presencia
de los participantes de la primera actividad universitaria del año, y a
Diana Algranti y Fernando Brom “que
nos apoyan desde la Universidad de
San Andrés. Particularmente el contenido y la temática es Revisión de Estrategia. Revisión es un término que
históricamente fue revolucionario y
ahora es habitual, pero me parece que
en este contexto particular de país y del
mundo de los procesos de evolución
tecnológica, creo que la revisión es un
elemento de actualización necesario. En
este contexto se empiezan a desvalorizar parte de los procesos de experiencia.
La experiencia es una acumulación de
vivencias que posibilita considerar un
hecho repetido o repetitivo bajo determinados parámetros de similitud. Hoy
las similitudes no existen, los cambios
son tan profundos que las comparaciones no tienen sentido porque los son
procesos son absolutamente distintos.
Esto hace que cualquier profesión em50 • CADAM

piece a parecerse a una especialización.
Hoy no alcanza lo que uno sabe si no
hay un aprendizaje constante. Desde el
concepto estratégico hay que pensar en
un Plan A, B, y C, nuestro contexto país
hace históricamente a esta necesidad.
¿Qué hace a un Plan estratégico A, B y
C? El Plan A es considerar el crecimiento
que tiene un límite, es que una crisis de
crecimiento puede llevar al fracaso de un
proyecto exitoso, porque en una estrategia de crecimiento yo tengo que definir
hasta donde puedo crecer según mis recursos, no solamente económicos, sino
humanos, cuál puede ser mi opción de
rentabilidad, y si caigo hasta dónde estoy
en condiciones de caer o de sobrevivir.
Estos escenarios requieren cada uno un
Plan A, B, C en una constante. Somos reacios al aprendizaje, hoy es fundamental
replantearse la estrategia, que antes se
validaba a 5 y 10 años y hoy son más una
expresión de deseos que una realidad de
gestión e implementación porque el de
un año necesita revisión periódica. Es la
necesidad de un proceso de gestión del

cambio. Cualquier presupuesto, pronóstico o estrategia es una percepción de lo
que viene, es un pronóstico, nunca es absoluto. La realidad va determinando un
ajuste. La capacidad que tengamos de
adecuar nuestro presupuesto o nuestro
pronóstico estratégico a esta realidad es
el alcance del mejor resultado. Mientras
las correcciones que hagamos sean las
necesarias y hagamos un ejercicio permanente, como objetivo final tendremos
un mejor resultado”, alentó Alberto Guida a los participantes tanto de Distribuidores Mayoristas, como de la Industria
Proveedora.
Diana Algranti, Presidenta de Fundación Lobal y Directora del Área de
Consumo Masivo y Retail de la Universidad de San Andrés, tomó la palabra
en nombre de UDESA. “Hace muchos
años que venimos haciendo estos cursos
para CADAM, buscando las necesidades
que hay en el mercado. Este año surgió la
necesidad de la Revisión de la Estrategia,
el programa tiene mucho que ver con lo
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Alberto Guida

que hacemos en la Universidad. Tratamos de estar año tras año adecuando a
lo que está pasando en nuestra realidad
que es muy difícil, sumamente cambiante y nos hace rever estrategia y toma de
decisiones”. “Este programa lo preparamos con Fernando Brom, que es quien
coordina el Área de Consumo Masivo y
Retail”, pasó la posta Algranti.
Fernando Brom, se definió como un
facilitador de conocimientos. “Al que
tenga todas las respuestas le vamos a
cambiar las preguntas, ese es el cambio
de paradigma de esta nueva era” introdujo Brom. “Nueva era es cuando todo
lo que uno tenía del siglo anterior o de
los tiempos anteriores hay que revisarlo
y hay que actualizarlo. Eso es cambio de
paradigmas. No quiere decir que lo anterior haya que dejar de hacerlo”.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL
SIGLO 21
“El objetivo es adquirir conocimientos y
habilidades. Son dos cosas distintas, una
es lo que sabemos y otra lo que hacemos. Muchas veces lo que sabemos no
coincide con lo que hacemos. Hay empresas en las que el saber y el hacer no
están en perfecta sintonía, y este curso
pretende tratar de ver que se puede hacer para juntar el saber y el hacer, el saber hacer. ¿Qué es un Plan Estratégico?
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Tiene tres palabras aseguradas, un Plan
Estratégico es sistémico y sistemático.
Sistémico es que cubre toda la compañía. El mejor plan de marketing con una
pésima telefonista, o con una web que se
cae cada 3 horas, fracasa. Toda la compañía es la que hace que se construya un
plan estratégico sólido y creíble. Se corta
el eslabón, hablando de una cadena por
el eslabón más fino. La nueva tecnología
de gestión es que las empresas no tienen cadena de valor. Es como si fuera un
cable de acero. El cable de acero es una
imagen muy positiva, ya que aunque se
corten uno, dos o tres cables el sistema
sigue funcionando igual. La figura del
cable de acero es lo que hace la economía colaborativa, más que la economía
confrontativa. Otras dos palabras, que en
inglés es una sola, sustainability, en castellano se divide en dos palabras: la sostenibilidad es la autonomía de recursos, lo
que hace que una empresa se pueda autofinanciar sin perder recursos, o sea que
al final del período la gente, las finanzas,
la planta, los locales, por lo menos sean
iguales o mayores. Es la mirada interna.
La sustentabilidad es hacia fuera, la mirada externa, es el impacto en la sociedad
y el medio ambiente. Vamos a ver cómo
mirar el mercado y hacer un FODA y dos
pequeños talleres”, anunció.
“La esencia de marketing es no perder
los clientes que tenemos. Hay un Modelo
Delta del MIT que permite fidelizar a los
clientes que ya tengo. Hay otro modelo
que es la estrategia del Océano Azul de
la Universidad de Harvard, que es exactamente al revés, cómo hacer para atrapar
los no clientes, los no productos, o los no
mercados”.
“Vamos a poner foco en la experiencia
del cliente, esto significa la ruta del dolor y todo lo que tiene un cliente actual o
potencial como puntos de satisfacción o
insatisfacción con la empresa. Esta bueno medir el porcentaje de satisfacción
del cliente con mis productos porque
cuando la gente está insatisfecha, me
entero tarde, migraron a otra marca. Si
al 0800 entran 100 llamados por día hay
que multiplicarlos por 50, solo se queja el 2% de la gente, el otro 98% se va,
cambia de marca, o es un cliente insatisfecho que a la primera oferta 3x2 de
la competencia que vea en la góndola,
cambia de marca”, advirtió. “Esta bueno
medirlo para de algún modo poner una
vara mínima de insatisfacción. Todos ten-

Fernando Brom

drán en sus empresas encuesta de clima
laboral. Normalmente el índice aceptable
es de 85/ 90% de satisfacción. Si baja al
70 hay un problema cultural, de sueldos
o de maltrato, o de ambiente malo que
hay que mejorar, sino la gente no rinde.
Lo mismo pasa con los consumidores y
con los clientes. El índice de satisfacción
nunca debe ser menos del 80%”, precisó.
“Hay 4 elementos clave en todo plan estratégico. El primer paso es adónde estamos, se llama Escenario. El segundo es la
administración en el corto y largo plazo
del negocio, tiene que aparecer el horizonte Tiempo. Pero no es solo el 2017,
es adónde quiero estar en el 2020. En la
nueva presupuestación la Proyección de
Ventas o de Resultados ya no se usa más,
se utiliza la palabra Prospectiva. Es adónde quiero estar en el 2020 y qué tengo
que hacer para estar allá. Todo tiene que
tener una Métrica. La medida del éxito
es la participación del mercado, porque
me está demostrando cómo me ven los
clientes y los consumidores. Para adentro puedo mejorar siempre, para afuera
es más difícil”.
“Vamos a plantear un punto Precio versus Valor. Precio es la característica básica, que uno compara. Si un producto es
más caro, es que tiene un valor distinto.
Saber aceptar que la gente compre valor
y no solamente precio, o sea Precio por
Calidad percibida, es un punto critico de
todo plan estratégico”.
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UNA NUEVA ERA
“Desde el 1 de Enero del 2000 además
de ser una nueva década un nuevo siglo, un nuevo milenio, es un cambio de
era. Significa que se empezó a agotar
el sistema capitalismo puro. Capitalismo es una palabra inventada por Carl
Marx, el anticapitalista, que la usaba
despectivamente. En el Siglo XX el que
tenía poder, era el que tenía capital y
mano de obra. Hoy el que tiene poder
es el que tiene conocimiento e innovación”, definió.
“La esencia de este nuevo siglo es el conocimiento y la innovación. Ecosistema
es el entramado o una red de conexiones, gente que se reúne para intercambiar experiencias. En el 2020 toda nuestra vida va a estar en un teléfono celular
y esto lo está forzando la plataforma
Google. El viejo sistema capitalista no
desapareció, pero está crujiendo frente
al nuevo sistema del conocimiento y la
innovación. Pasamos de un mundo transaccional a uno relacional, donde lo más
importante no es el Precio, sino lo que
el cliente cree que recibe: el Valor. No
elimina lo transaccional, por una oferta
muy fuerte, un 2x1, podemos cambiar
de marca, pero si la experiencia es insatisfactoria, volvemos a la marca. Esa es
la diferencia entre fidelidad y lealtad.
El fiel cuando no encuentra su marca,
cambia de negocio. Leal es que comparte su elección con varias marcas, depende de las ofertas, el plan de pago, la
cercanía, la disponibilidad”, distinguió.
“Hoy en día la calidad es dar siempre el
mismo servicio, la calidad es causalidad,
hay un manual de procedimiento para
lograrla, no es algo que un día me sale
bien y otro no, es un estándar”.
“Las 4 funciones del Ecosistema del Conocimiento en el que estamos inmersos
a partir del Siglo 21, son lo Transaccional (Comprar, Vender, Alquilar), lo Relacional (Relacionarnos, Redes Sociales,
Internet de las Cosas), lo Comunitario
(Telemonitoreo/Seguridad, Fan Page,
Tendencias/Modas) y buscar el Conocimiento (Ver qué hace la competencia y
el resto del mundo). Hay muchas ideas
que pueden rescatarse de lo que se está
haciendo en el mundo, que se pueden
aprovechar”.
“No hay que poner foco en el competidor, sino en tus competencias, en qué es
lo que hago mejor que el otro. Si mido
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datos e información, tenemos exceso
de información. Resiliencia, resistencia,
desaprender y reaprender son 4 virtudes clave de este siglo. El cerebro tiene
dos hemisferios, emociones y razones.
La mente también tiene lo racional y
lo emocional. El cerebro solo tiene dos
alimentos oxígeno y azúcar, son las que
mantienen al cerebro funcionando bien.
La mente trabaja con valores, con liderazgo, con el clima de trabajo, por eso
es importante que en las empresas se
mida el clima de trabajo”, señaló. “Una
empresa que esté debajo de 8 no va a
tener el mismo rendimiento que una
que esté en 9 o 10”. “El cambio de paradigma es pasar de la Eficiencia del Siglo
XX, del Precio a Crear, Capturar o incrementar el Valor”.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN

Diana Algranti

toda mi estrategia por el competidor es
como manejar mirando por el espejo
retrovisor en vez de por el parabrisas”,
comparó.
Decía Peter Drucker: No hay nada más
estéril que hacer bien lo que no hay que
hacer. Es uno de los clásicos errores que
cometemos, en vez de buscar hacer otra
cosa, salir de la caja, salir de la zona de
confort, nos esmeramos en hacer cada
vez mejor lo que hacemos mal”, previno.
“Siempre hay que estar atento a qué es
lo que pasa en el mercado, nunca hay
que pensar que uno tiene la vaca atada”.

CAMBIO DE PARADIGMAS
“La resistencia al cambio es natural en el
ser humano, es el cerebro el que busca
el menor stress posible. El sistema mental humano tiene dos componentes: la
mente y el cerebro. El cerebro que resiste al cambio y la mente que busca el
cambio. Generalmente gana el cerebro
porque cuando uno se cansa o se estresa, necesitamos descansar o hacer deporte, o necesita viajar o hacer una cura
de stress. Tenemos dos sistemas mentales el cerebro es el hardware, la mente
es el software. El cerebro se maneja con

“Entre 1910 y 1930 hubo una revolución
en la dirección de empresa, Taylor y
Fayol dijeron: Para que haya una empresa, tiene que estar presentes estos principios: Dirección, Control, Planificación y
Coordinación. Todo eso sigue vigente,
le agregaría la Innovación, como elemento crítico de cualquier organización.
Sin innovación es muy probable que la
competencia se la lleve puesta. De la
pirámide jerárquica estamos yendo a la
organización en red, donde el jefe está
en el medio, no está arriba. Forma parte
de equipos, todos estamos interconectados. Son las organizaciones que mejor
funcionan, por equipos multidisciplinarios”, señaló Brom. “En cada equipo
debe haber gente de finanzas, de ventas, de operaciones. No tienen que ser
silos aislados”.
“La Dirección dejó de ser mando-obediencia, ahora es Liderazgo, la capacidad de influir. No es Respetame que soy
tu jefe. A un jefe se le rinde obediencia,
a un Líder se lo sigue por que sabe más
que uno o por que da el ejemplo”.
“Un buen plan estratégico no debería
tener un desvío mayor del 5 a 7%, es
normal, es lógico, estamos en Argentina, no en Suiza”. Cerró con otra frase de
Peter Drucker: Resistir al cambio es
la tarea más sólida de los incapaces.
Estos y otros conceptos fueron vertidos
por Fernando Brom en la primera de
las tres jornadas del Programa Ejecutivo realizadas en la Universidad de San
Andrés.

Mix & Max
Bodegas López
con nueva imagen para su
Aceite de Oliva

D

esde el año 1932, distintas variedades de olivos: Frantoio, Arbequina, Manzanilla, Farga,
Nevadillo y Empeltre, fueron implantadas en
fincas de la bodega en Maipú y Lunlunta, en el Alto
Valle del Río Mendoza, junto a los Andes. Las características del clima y del suelo (gravoso, limoso y
calcáreo), proporcionan condiciones óptimas para la
olivicultura. Para lograr la calidad Virgen Extra las
aceitunas son cuidadosamente controladas durante
el proceso de maduración. Su elaboración se realiza
a través del método clásico: lavado, amasado en frío,
prensado, centrifugado y filtrado. Luego se conserva
en tanques. Su delicado y suave sabor resulta de conjugar la más alta tecnología con el sistema tradicional, manteniendo el aroma, y oligoelementos de las
aceitunas frescas. Presentación en Latas de 500 ml y
1 litro, Botellas de 500 ml.

Equal Sweet
lanzó un Azúcar Light

E

qual Sweet, la marca Premium de endulzantes de Merisant, lanzó Equal Sweet
Azúcar Light, un nuevo endulzante bajas calorías, ampliando el portfolio de la
marca.
Sus principales características son las de poseer el mismo sabor que el azúcar tradicional
pero con 50% menos calorías; endulza el doble que el azúcar común y contiene stevia
-ingrediente de origen natural-, y sucralosa. Equal Sweet Azúcar Light se presenta
en bolsas de 500 gramos y es perfecta para quienes desean consumir menos calorías.
Debido a su composición, Equal Sweet Azúcar Light es apropiado para utilizar diariamente en infusiones y posee estabilidad frente a altas temperaturas (lo que la convierte
en un aliado de la repostaría hogareña o industrial), utilizando nada más que la mitad
del azúcar que indique cualquier receta.
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Philips
Lighting
presentó
SceneSwitch
Led

A

postando a la innovación sin dejar de lado la eficiencia energética,
Philips Lighting, presentó SceneSwitch: la única lámpara LED del
mercado que permite crear dos o tres escenarios lumínicos diferentes,
ajustándola con la misma tecla que requiere cualquier otra lámpara. Philips
SceneSwitch ofrece un portfolio integrado por 4 tipos de lámparas:
SceneSwitch LED Bulb 9.5-70 W
SceneSwitch LED Bulb 6.5-50 W
SceneSwitch LED Bulb 9-70 W
SceneSwitch LED Bulb 9-70 W
Sea cual sea la lámpara elegida, no requiere regulador ni instalación adicional.
Philips SceneSwitch permite -gracias a la tecnología LED- un ahorro de energía
de hasta un 90% en comparación a las lámparas convencionales. En cuanto a su
vida útil, duran hasta 15.000 horas lo que equivale a 15 años de duración.

CADAM

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

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:
❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como CAME, ocupando la
Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales
Argentinas), ocupando la ProSecretaría 1era.

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