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stamos llegando al fin de un año muy duro, un año en el que
la cuestión de los precios se mantuvo siempre en los primeros
lugares de la atención de todos, de los consumidores, del Gobierno y también, obviamente, de los empresarios.
Por nuestra parte estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo
posible para colaborar con quienes tienen la responsabilidad de poner
fin a esta decadencia que nos aqueja desde hace décadas, afectando
gravemente a la economía del país.
Cuando mencionamos a quienes tienen la responsabilidad de terminar con este flagelo, lo hacemos para resaltar que los privados no somos
los culpables de esta situación. Hemos repetido hasta el hartazgo que
nuestro sector, el comercio, no es formador de los precios; tampoco
las empresas que producen/fabrican pueden influir de una manera tan
significativa en el mercado, como para generar inflación.
Está claro que se trata de un fenómeno que afecta a la moneda y se
refleja en la economía como aumento de precios, o lo que es lo mismo,
como pérdida del poder adquisitivo de los pesos, en nuestro caso.
Después de muchos años en los que la inflación había desaparecido en
todo el mundo, salvo contados casos entre los que lamentablemente nos
encontramos, vuelven a subir los precios en dólares, en euros, en libras.
La explicación es muy simple, la inusual emisión motivada por las ayudas estatales con motivo de la pandemia del COVID-19 afecta de manera inevitable a esas monedas. El equilibro de décadas, se ve afectado
por el exceso de billetes en el mercado y se traduce,, como era de esperar, en aumento de precios. Negarlo es inútil, las evidencias, a lo largo de la historia, hacen innecesario cualquier comentario.
Sabido esto, los controles de precios pueden ser una ayuda temporal,
que permita ganar tiempo para ir a fondo para solucionar las verdaderas
causas del problema, pero nunca una solución definitiva.

Se vienen las 39 Jornadas y el Día del Supermercadista

Como decíamos, este tema ha estado en el centro de atención de buena parte de nuestras acciones durante todo el año.
Pero llegando al mes de diciembre nos proponemos cambiar el foco
de atención para concentrarnos en cuestiones de alcance global como
la sustentabilidad y el desperdicio de alimentos.
Las tradicionales Jornadas del Supermercadismo Argentino, en su edición número 39, tratarán esa temática de manera virtual, los días 16 y
17 del mes próximo, con la participación de CAME y GS1.
Tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta y los alimentos
y obrar en consecuencia, es un deber insoslayable de toda la humanidad.
Un tema importante, sin dudas, pero a veces, lo importante y lo urgente
no coinciden, actuar eficientemente sobre la inflación es lo urgente.
Los invitamos a todos a acompañarnos y a reflexionar el jueves 16 y el
viernes 17 de diciembre, una fecha muy especial para todos nosotros, porque festejamos el Día del Supermeradista.
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La subsecretaria Débora Giorgi acompañada por los representantes de CAS y FASA luego de la reunión.

Intensa reunión
conjunta de CAS y FASA

El tema dominante durante el mes de octubre fue el
congelamiento de precios y sus consecuencias para
las empresas supermercadistas afectadas.

E

l jueves 28 de octubre se
llevó a cabo la reunión
mensual conjunta de los
Consejos Directivos de
CAS y FASA, abierta a todos los asociados interesados en participar.
El evento comenzó puntualmente
con una charla a cargo de Osvaldo del
Río, director de Scentia.
La presentación de la consultora especializada en el mercado de consumo masivo, realizada bajo el titulo
“Donde estamos parados”, abarcó temas como consumo, precios, congelamiento, competencia entre formatos
y el futuro, entre muchos otros.
Finalizada la charla, a la que asistieron varios invitados, se inició el tratamiento del Orden del Día con la asistencia restringida únicamente a supermercadistas socios de CAS y FASA.

Hora comercial

Luego de aclarar que el informe de
la Hora Comercial sería muy breve, a
fin de privilegiar el debate sobre el
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resultados arrojaron que las ventas siguen en una meseta, sin grandes fluctuaciones. Solo se registró un caso
consignando ventas muy malas.

Informe sobre la Resolución 1050/21

congelamiento de precios, se presentaron 3 informes de ventas; el de CASAR (Rosario) sobre las ventas de octubre, donde los resultados fueron los
siguientes: octubre ´21 vs octubre 20
con un crecimiento del 55% en facturación y del 15% en unidades.
Octubre 21 vs setiembre 21 creció
7% en facturación y 7% en unidades,
en resumen, un panorama optimista
para las ventas rosarinas.

Los presidentes Zorzón y Palpacelli
informaron sobre lo acontecido en la
reunión con la Subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi y parte
de su equipo.
Los titulares de las entidades concurrieron acompañados por tres ejecutivos de cadenas cordobesas (Almacor,
Cordiez y Buenos Días), especializados en compras, junto a Pedro Oroz.
Al respecto, Palpacelli dijo que “Se
tomó la decisión de hacer una reunión
distinta a las que se venían llevando a
cabo con la Subsecretaría”.
“Sabíamos que las reuniones previas
con ASU y otras entidades, habían sido
muy duras, muy discutidas. Por eso
decidimos ir acompañados por profe-

El informe de CECSA (Chaco) reveló
un aumento del 59% en facturación
año contra año (set 21 vs set 20) y de
9,7 en unidades para el mismo periodo. En tanto la comparación de setiembre 21 vs el mes anterior mostró
una leve caída, tanto en facturación,
como en volumen.
En cuanto a la encuesta sobre el mes
en curso realizada por Whats App, los

sionales con un profundo conocimiento del sector, en especial de la
gestión de compras y con un informe
preparado previamente”, agregó.
En la audiencia se presentó el estudio confeccionado a partir del análisis
de distintas categorías, del que se desprende que, de los 1.432 productos
contemplados en la resolución, menos del 40% podrían ser trabajados

En la reunión con la subsecretaria Débora Giorgi se presentó el estudio
confeccionado a partir del análisis de varias
categorías, del que se desprenden datos muy relevantes para el Gobierno.
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Los integrantes de la delegación de CAS y FASA antes de la audiencia en la Secretaría de Comercio.

por los supermercados de la región,
“Le hicimos conocer a la subsecretaen condiciones aceptables para el giro
ria como es el sector que representadel negocio.
mos, destacando que es muy heteroEn el trabajo se desglosaron los artígéneo, conformado por diversos forculos desactivados, por un lado, y los
matos y tamaños. También destacaque se encuentran activos, categorizamos que algunas empresas se
dos según su margen de utilidad.
abastecen directamente de los fabriSeguidamente, se descartaron los
cantes, otras de distribuidoras y tamde margen negativo o muy bajo. También hay quienes hacen algunas combién se analizaron casos puntuales, copras en mayoristas”, acotó.
mo el del Fernet
Branca y la leche
líquida. También
se aportaron los
informes enviados individualmente por algunos asociados.
En cuanto al
desarrollo de la
reunión se destacó que luego de
un comienzo frío
y distante, el en- Ricardo Zorzón y Víctor Palpacelli (capturas de pantalla).
cuentro se fue
Volviendo a la reunión de CAS y FASA
convirtiendo en una “reunión de trabay considerando que se asumió el comjo”, cuando los funcionarios constatapromiso de brindar información en las
ron que se les estaba aportando matesiguientes 48 horas, se insistió en la nerial muy valioso para poder tener un cocesidad de que los socios envíen infornocimiento más profundo del sector.
Una prueba evidente de ello es
que la reunión se
extendió por más
de dos horas.
“Demostramos que íbamos
mación, especialmente listados de discon la sana intención de transmitir
tribuidores para que en la Secretaría se
los problemas reales que debemos
pueda armar una base de datos que les
enfrentar para poder cumplir con lo
permita organizar reuniones con esas
establecido en la Resolución 1050 ”,
empresas en el futuro.
dijo Palpacelli.

Por su parte, Zorzón destacó que, “A
partir de análisis realizados en la Cámara del Chaco, también surge que
gran cantidad de productos no podrán ser trabajados porque sus costos
son demasiado elevados”.
“Nos comprometimos a brindarles
información una vez por semana, ya
que el meollo de la cuestión está referido a los niveles de precios, que son
nuestros costos. Los funcionarios se
comprometieron a trabajar con las
empresas
proveedoras
a fin de que
sus precios
se adapten a
las pautas de
la Res 1050
de manera
tal que nuestros socios puedan operar con todos
los productos, o con aquellos que normalmente trabajaban” describió el
presidente de CAS.
“Por eso es de fundamental importancia que
los socios
aporten información,
dado que sin
datos concretos no podremos defender adecuadamente los
intereses de nuestros supermercados.
Si no brindamos esa información quedaremos descolocados competitivamente”, dijo.

Los funcionarios se comprometieron a trabajar con las firmas proveedoras
a fin de que sus precios se adapten a las pautas
de la Res. 1050 para que los supermercados puedan participar sin problemas.
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El enfoque legal

E

l doctor Tomás Mischis, un
reconocido abogado cordobés
especializado en temas laborales y
derecho comercial, fue convocado
para brindar su enfoque sobre los
alcances de la Res. 1050 y analizar
posibles cursos a seguir.
El Dr. Mischis planteó que, desde
el punto de vista legal, la Ley de
Abastecimiento, -sobre la que se
apoya la Resolución- presenta una
gran cantidad de cuestiones que
configuran inconstitucionalidades.
Por ejemplo, restringe el derecho
de propiedad, lo que constituye la
autonomía contractual privada,
algo que está garantizado por la
Constitución Nacional.

Dr. Tomás Mischis.

Básicamente está violando dos
principios constitucionales básicos,
el de razonabilidad y el de
legalidad.
El secretario Feletti, autor de la
medida, dice que el objetivo es
bajar el peso de la canasta
alimentaria y alinearlo con el
salario promedio.
Se intenta intervenir dentro de la
cadena de producción distribución
y comercialización, en lo que
conforma la cadena activa de
formación de precios, -en la cual el
Estado se encuentra altamente
involucrado a través de los
impuestos que establece.
Luego, se pretende que el último
eslabón de esa cadena, el retail, se
haga cargo del ajuste.
Ante esta realidad se podría
establecer un paraguas jurídico, un
blindaje, qué debería ir en dos
direcciones, una jurídica y otra
comercial u operativa.
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Un detalle importante es que los directivos de CAS y FASA no pidieron ser
exceptuados de la Resolución 1050.
Solamente si están alcanzados y en
consecuencia obligados a vender a los
precios congelados, se podrá exigir a
los proveedores respeten precios
acordes, para que los supermercados
puedan cumplir con lo establecido.
Si esto no fuera así, los Súper Argentinos quedarían cada vez más lejos de
las grandes superficies, imposibilitados de competir en materia de precios.
Por otro lado se dejó debidamente
aclarado que la cantidad de productos
que podrá comercializar cada supermercado dependerá del tamaño de cada boca y del surtido que habitualmente trabaja.
Algunos podrían cumplir con todos
los productos (siempre y cuando no
estén discontinuados) y otros solo podrán hacerlo en una cantidad menor.
En consecuencia, quedó claro que,
en caso de haber inspecciones, se tendrá en cuenta que no todos los locales
estarán obligados a vender la totalidad
de los ítems de la Res 1050.
En la audiencia se debatieron algunos temas puntuales, como es el caso
de la leche fluida, donde no queda claro que sucede con las ventas sin IVA
que estarían realizando las grandes cadenas. Los funcionarios dijeron desconocer el tema y se comprometieron a
hacer las averiguaciones correspondientes ante la AFIP, para comunicar
luego como es el funcionamiento.
Algunos socios manifestaron su preocupación porque la Secretaría de Comercio hace ver a los supermercados
como “los malos de la película”, se teme que si no se obtienen los resultados buscados, desde el Gobierno y
distintas organizaciones afines, se señale a los supermercados como los
culpables de la inflación.
Esto se suma a los fundados temores
existentes con respecto a un posible
estallido social, dado que los clientes
se enojarán con los comerciantes que
no ofrezcan los precios congelados.
Otro tema que se planteó en la reunión de CAS y FASA del 28 de octubre
fue la posibilidad de presentar un recurso de un amparo, una posibilidad
que analizó el doctor Tomás Mischis,
quien fue especialmente convocado
con ese fin.

Convenio con el Banco Nación
Finalizado el debate sobre el congelamiento de precios, se Informó sobre
la promoción especial del Banco Nación por su 130º Aniversario.
La misma consiste en un descuento
del 30%, todos los días miércoles
desde el 15 de octubre hasta el 15 de
noviembre, con un 25% de descuento (15% a cargo del BNA y 10% a cargo
del comercio).
La promoción se aplica para operaciones realizadas en un sólo pago,
con un tope de $1.500 y un 5% de
descuento adicional si el cliente abona con la tarjeta BNA+.
Por otro lado se informó sobre la
próxima firma de un convenio con el
Banco Nación para el lanzamiento de
un paquete de productos exclusivos
para todos los socios de CAS y FASA,
un tema sobre el que las entidades
mantendrán informados a sus socios.

Reunión del Consejo Directivo de CAME

Al tratar este punto, se agradeció a
Alberto Beltrán por haber participado
en esta reunión realizada en Rosario,
dado que el representante titular, Víctor Palpacelli, no pudo concurrir debido a que estaba en CABA, en la reunión
de la Secretaría de Comercio.
Por su parte, Beltrán, luego de agradecer que se le haya permitido participar representando a CAS y FASA,
dijo que el primer tema tratado en la
reunión fue el proceso de transformación digital.
Otro tema tratado en la reunión de
CAME fue el proyecto de moratoria
impositiva, que ya tiene media sanción
y se descuenta que sería aprobada en
breve, ya que existe acuerdo entre los
diferentes partidos políticos.
Beltrán describió que: “Si bien se pidieron planes de hasta 10 años, se estima que el plazo máximo será de 6
años, con un interés mensual del 2%.
Otras deudas podrán ser refinanciadas
a 6 y 12 meses”.
Cuando se habló sobre el congelamiento de precios, Beltrán intervino
en nombre de CAS y FASA solicitando
que ambas instituciones participen en
las gestiones que se lleven a cabo ante
la Secretaría de Comercio Interior, pedido que generó un amplio debate.
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Nueva convocatoria de Feletti
El 8 de noviembre, directivos de CAS
y FASA, encabezados por sus presidentes, Ricardo Zorzón y Víctor Palpacelli, respectivamente, concurrieron a
la reunión convocada por el secretario
de Comercio, Roberto Feletti, y la subsecretaria Débora Giorgi, junto a integrantes de su equipo.
Los empresarios informaron que se
trató de una convocatoria amplia, con
más de 30 asistentes, donde estuvieron representados todos los integrantes de la cadena del comercio de consumo masivo y también representantes de la industria.
La reunión, que se extendió por más
de dos horas, tuvo las características
de una mesa de trabajo, donde se analizaron las distintas alternativas de la
evolución de lo establecido en la Resolución 1050/21, que congela los precios de 1.432 productos.
Entre los principales temas analiza-

Al finalizar el encuentro se acordó hacer una nueva reunión dentro de
15 días para seguir evaluando la marcha del
programa, algo que dependerá del resultado de las elecciones del día 14.
congelamiento.
Con respecto al aceite, se propondrá
la ampliación del fideicomiso que rige
para el sector, el que fue fijado para velar por el interés económico general
de la población, mediante un sistema
interno de asistencia financiera que
garantice el abastecimiento interno y
asegure precios justos y razonables
para los consumidores.
Al finalizar el encuentro se acordó
hacer una nueva reunión dentro de 15
días para seguir evaluando la marcha
del programa, algo que dependerá, sin
lugar a dudas, de lo que suceda en las
elecciones del 14 de noviembre.

dos se discutió sobre los precios de
fabricantes, distribuidores y mayoristas, que impiden que los comercios
más pequeños puedan participar en
el programa, con márgenes operativos razonables.
Por otro lado, el secretario Feletti realizó anuncios sobre dos categorías de
productos que son de gran importancia para el sector, como son los lácteos, el aceite y sus derivados.
Al respecto, el funcionario dijo que
en breve se reunirán con la titular de
la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para ampliar el sistema de reintegros del
IVA para la leche fluida incluida en el
20 CAS & FASA
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Controles: negociar
y transparentar
¿hasta donde
podemos ceder?

E

stamos atravesando un momento eminentemente político, en el que medidas como el
congelamiento de precios se pueden aplicar
con un mayor grado de tolerancia al que tendrían en otras circunstancias.
Entiendo que luego de las elecciones se producirá un
momento bisagra, donde pueden cambiar muchas cosas,por eso, deberíamos volver a reunirnos con las autoridades después de conocido el resultado del comicio.
Nadie sabe que va a pasar, pero es innegable que estamos viviendo una etapa muy convulsionada y de gran desorientación para todos, incluyendo al Gobierno.
Lo grave es que prácticamente estamos viviendo en un
estado de persecución, sentimos que nos está faltando libertad y eso no lo debemos asumir como algo normal.
No debemos minimizar el hecho de que se nos llame,
a los empresarios, para indagarnos y amenazarnos con
“cerrar nuestros negocios si no bajamos los precios”.
Entiendo que debe haber una negociación, pero sin imputaciones ni presiones, en ese marco debemos participar siempre que se nos convoque y hacer nuestro mejor aporte.

El marco de una negociación posible

Cuando se encara una negociación se deben tener en
cuenta diferentes aspectos, pero siempre a partir de una
consideración fundamental, debemos tener plena conciencia de hasta donde podemos ceder.
En este caso en particular, todas las partes de la negociación deben tener en claro cual es nuestra participación
como comerciantes, constituyendo una de las tres patas
en las que se apoya el sistema.
Las otras dos son la industria/producción y el Estado.
En esa cadena constituimos el último estabón, es muy
evidente que no somos los formadores de precios.
Nuestra participación es muy transparente, el Estado
puede conocer con precisión cuales son nuestros márgenes, tiene todas las herramientas, pueden revisar las facturas y ver a que precio compramos y a cuanto vendemos.
Entiendo que un mark up entre 35 y 40% es normal para
poder trabajar con un beneficio neto entre el 2.5 y el 3%.
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Por Marcelo Schvarzstein, propietario de
Sajel S.A.- Súper Reconquista. (28/10/21)
Nuestra actividad no es de alta marginación sino de volumen y eso lo deben entender las autoridades.
Ahora veamos las otras dos patas, en el caso de la industria analizar las estructuras de costos es mucho mas difícil,
depende de cada sector y de muchos otros factores.
En ese marco, la industria es más cercana a las grandes cadenas, mientras los supermercados PyMEs y los almacenes
deben proveerse a través de distribuidores o mayoristas.
La tercera pata es el Estado, el socio “picaros” que tenemos todos, especialmente los consumidores.
Se trata de un socio que nunca pierde porque siempre
recibe un porcentaje de “todo lo que se mueve” y también
se beneficia con los costos inflacionarios.
Basta con nombrar dos de sus fuentes de ingresos, el IVA,
que es abonado por el consumidor al final de la cadena.
Ingresos Brutos: forma parte en forma acumulativa de
todos y cada uno de los componentes de la industria, de
sus precios finales, de cada una de las ventas de la intermediación, de los servicios y de las ventas finales. Sumando aproximadamente el 4 % en cada uno de los pasos.
En consecuencia, el valor final de cada producto que
venden los supermercados tiene una participación del
“Socio Estado” no menor al 45 %.

¿Que se puede ceder en una negociación realista?

Lo cierto es que si queremos seguir pagando los sueldos
de nuestros empleados y mantener en funcionamiento
nuestras empresas, no podemos ceder más de 2,5/ 3%.
Podríamos decirle al Gobierno que cedemos nuestra ganancia neta, por dos o tres meses, pero mas que eso significaría, lisa y llanamente, llevarnos a la quiebra.
Por allí pasa la historia, cuando uno se sienta en una mesa a negociar, no debe ser para obedecer ciegamente sino
para negociar realmente, a partir del convencimiento de
que está dispuesto a ceder algo, pero nunca a punto tal
de poner en riesgo su empresa.
Por último, quiero felicitar a los directivos de CAS y FASA
que nos representan tan dignamente en las negociaciones que se llevan a cabo en materia de precios. Valoro su
esfuerzo y prudencia en defensa de nuestro sector.

I NDICADORES

Análisis
del mercado
¿Dónde estamos
parados?
Osvaldo del Río, director
de Scentia brindó una
charla en el comienzo de
la reunión conjunta de CAS
y FASA celebrada en el
mes de octubre de 2021.

S

eguidamente publicamos
un resumen del informe
que analiza los principales
indicadores económicos,
poniendo el foco en el sector retail.
Se calcula que, en marzo del año pasado, la población económicamente
activa de Argentina era cercana a los 28

millones y medio de personas.
Si se considera a quienes reciben
algún tipo de ingreso del Estado, ya
sea formal o informal, se puede apreciar que asciende al 51% de los individuos, obviamente ese porcentaje
incluye a los jubilados, porque finalmente todo sale de la misma caja.
Ahora, en octubre de 2021, ese porcentaje creció un 4%, en consecuencia, el 55% recibe algún tipo de ayuda
o ingreso por parte del Estado.
Si esa estimación se hace sobre los
hogares, en lugar de los individuos, el
55 se transforma en 47,4%.
En definitiva, la mitad de la población tiene un vínculo muy fuerte con
el Estado, ya sea que hablemos de jubilados, de asalariados privados, pú-

blicos, empleadas domésticas registradas o no registradas, receptores de
planes sociales, etc.
Como consecuencia de la pandemia
el poder adquisitivo cayó un 30%, pero
con las ayudas que proporcionó el Estado, más la inflación que tuvimos, el
deterioro del poder adquisitivo terminó siendo de 15 puntos.
Además de la caída del ingreso, se
produjo un aumento importante en el
desempleo, ya sea formal o informal,
por otro lado, vemos muchas actividades afectadas, algunas de las cuales todavía no se recuperaron.
En consecuencia, el sector privado
enfrenta una gran cantidad de compromisos y deudas a futuro, especialmente con tarjetas de crédito.

ALTA DEPENDENCIA DEL ESTADO
LA PANDEMIA REDUJO 30% EL NIVEL DE INGRESO

51% de los individuos reciben sus ingresos del Estado.
55% de las personas reciben algún tipo de ayuda, 3 veces más que en 2001.

24 CAS & FASA

CAS & FASA 25

I NDICADORES
EL 51% DE LAS PERSONAS
RECIBEN INGRESOS DEL ESTADO

En resumen, si bien hay más dinero
para consumo, la situación de los ingresos es muy compleja.

Inflación, consumo y salarios

El gráfico ubicado al pie de esta página es muy explicativo, allí se observan, por un lado, las variaciones mensuales en el consumo, representadas
por las barritas rojas, la línea verde refleja los salarios y la línea azul la variación de la inflación.
En tanto, la línea roja refleja el Indice
de Confianza del Consumidor elaborado por el Instituto Torcuato di Tella.
En este gráfico se aprecia claramente que, cuando el salario le gana a la inflación, el consumo se recupera y tam-

bién la relación inversa, es decir, la caída del consumo cuando la inflación
sube más que el salario.
Esto es algo que resulta totalmente
esperable, y está relacionado con el
poder adquisitivo del salario.
En resumen, vemos que en los años
electorales, en general, se aprecia una
situación creciente del consumo, que
luego se va estabilizando.
Esto refleja como. a lo largo del
tiempo, la gente ve afectada su posibilidad de compra. En el gráfico se
aprecia una suba extraordinaria en
marzo y abril del año pasado.
Si no hubiera existido ese pico de
consumo al comienzo de la pandemia,
la caída anual hubiese sido muy superior al 0,1% que se registró finalmente.

La estructura de ingresos
Considerando a los 28,5 millones de
personas que tienen algún ingreso,
vemos que se pueden establecer 8
rangos de ingresos, el 8 es el más bajo
y el 1 el más alto. En 2018 los ingresos
más bajos (los que ganan hasta 46.400
pesos por mes) eran el 64% del total,
en 2019 el 70%. En 2020 llegaban al
77% y ahora ya se ubican en el 79%.
Si sumamos las clases media baja y
baja, (gente que gana hasta 89.000 pesos por mes), allí se encuentra la masa
crítica del consumo masivo (el 96%).
Es decir que el 96% de las personas
explican el 90% del consumo masivo.
considerando otros indicadores como niveles de pobreza, indigencia, desempleo, salario medio, vemos que estamos en una situación muy compleja,
que no se resolverá rápidamente.
La pandemia nos deja una sociedad
que se empobreció y se endeudó.
La gente salió menos, hacía compras
más grandes, el ticket promedio creció, al igual que la cantidad de unidades por ticket. Esto es consecuencia
de la caída del consumo y afectó directamente a los comercios de cercanía.
Otras consecuencias destacables
fueron el boom del e-comerce y la
aparición de nuevos canales.

RELACIÓN DEL CONSUMO, SALARIOS, INFLACION E ICC

Continúa siendo positiva la relación entre el consumo y la
variación de los índices de inflación e incremento salarial

Var. consumo
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-18,37

Ganancia de poder
adquisitivo
Elecciones de medio término

Pérdida de poder adquisitivo
Inflación más veloz que los salarios

Var. inflación

Var. salarios

ICC
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TENDENCIA MENSUAL - SELF SERVICE
VAR VOLUMEN - ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2021

En septiembre 2021 el Self Service evidencia una
variación positiva de volumen con respecto al mismo
mes de 2020, siendo esta de 2%, mientras que en el
acumulado anual decrece un -4.7%.

Un momento complicado para el retail
En el gráfico de arriba vemos que las
ventas de los cuatro años de la gestión
anterior reflejan caídas, - 4,5% en
2016; - 3,1 en 2018, - 1,5 en 2018 y
cuando todo hacía pensar que podiamos nivelar la caída, 2019 fue el peor
año con -7,3%.
Entonces, tengamos en cuenta que el
año 2020, -con pandemia-, se compara
con un 2019 muy bajo.
En 2021, si bien venimos con recuperación en los últimos 3 meses, el
acumulado todavía nos deja con un nivel de 4,7% negativo.
En el gráfico de abajo, comparando
la performance de los distintos formatos, vemos que las cadenas crecen
5,7% en septiembre, con un acumulado en el año de +2,6%.

Por su parte, los autoservicios independientes muestran una caída no
muy fuerte (- 0,9%) por primera vez
en los ultimo meses -que fueron realmente muy malos-, por lo que la caída acumulada del año es de -10,3%.
En principio podemos decir que el
gap de precios entre las grandes cadenas y los más pequeños se ha ampliado
notablemente,
Sobre la estructura de la demanda
no se aprecian grandes cambios, en el
último trimestre crece el autoservicio
independiente, recuperando algo de
lo perdido respecto a las cadenas con
motivo de los controles de precios.
Los almacenes, los autoservicios chicos, los orientales, comienzan a recuperarse lentamente, por la redefinición de su surtido, para enfocarse en
las categorías de mayor rotación.

TENDENCIA SCENTIA - VARIACION DE VOLUMEN
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Gap de precios motivado por los controles
Scentia elabora un índice de precios de productos empaquetados
que denominamos IPE, son 1044
productos comparables entre los
dos canales, autoservicios y supermercados.
En la página siguiente se ve el acumulado donde se aprecia un gap entre las grandes cadenas y los autoservicios de un19,3%.
Casi 20 puntos de separación entre
las cadenas y los autoservicios se explican porque las primeras están siendo
sometidas a mayores controles a partir
de la aparición de la Resolución 100 de
precios máximos.
Los independientes dicen que en
muchos casos se les hace muy difícil
cumplir con los precios máximos dado
que sus precios de compra y los fijados
por el Gobierno son muy similares.
Es bien sabido que históricamente
las grandes cadenas siempre fueron
mas económicas que los self independientes en alrededor de un 6%,
esto es así considerando compras
grandes, de muchos productos, obviamente eso se diluye cuando las
compras son más pequeñas..
Los supermercados independientes
dicen que los controles de precios distorsionan el mercado ya que los proveedores discriminan a los más chicos
a favor de las grandes cadenas,

Como empresa asociada a la
Cámara Argentina de Supermercados,
nos complace felicitar a todos sus
integrantes, con motivo de celebrarse
su 60° aniversario.
CAS & FASA 29

IPE - EVOLUCION POR CANAL

SELF CADENAS

SELF INDEPENDIENTES

Diferencia de precio
canasta entre los
canales supermercados
y autoservicios
septiembre 2021

¿Qué vemos a futuro?
En Scentia corremos una serie histórica que comienza en 1996 como se
puede ver en el gráfico de abajo.
Hasta septiembre influido estamos
en - 4,7%, pero si seguimos con una
tendencia positiva, como la que vimos
en los últimos tres meses, probablemente nos encontremos con el escenario de - 2,7% que muestra el gráfico.
Esto no es bueno, al contrario, es
muy malo porque, como vimos antes, nos estamos comparando con

una base muy baja.
En ese caso estaríamos frente al sexto año de caída consecutiva.
Esta es una situación mas grave que
la que vivimos en los años 2002/2003,
porque si consideramos el crecimiento poblacional, que fue del 29%
hasta el 2020 y hacemos un análisis
matemático lineal directo, vamos a
ver que el per cápita es menor al de
entonces.
Estamos en una situación donde el
Estado sigue sosteniendo el ingreso de
mucha gente, un año difícil, con el sa-

lario real comprometido, con un gap
de precios que favorece a las grandes
cadenas y nuevos controles que van a
seguir ampliando esa brecha.
Con comerciantes pequeños cuidando su capital de trabajo y un consumo más racional.
Si pensamos que nada cambia para
el año que viene, con un aumento estimado del PBI entre el 2,5 y el 3%, este
año podría darse una leve recuperación del consumo por la base tan baja
con la que nos estamos comparando.
Lo contrario sería muy grave.

SERIE HISTORICA 1996 - 2021*

Crecimiento poblacional 29% (1996 a 2020)
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2do sem. +1.9%
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ExpoANTAD Alimentaria México 2021
una oportunidad para hacer negocios

En su edición 38, la
tradicional exposición,
considerada el Foro de
Negocios más importante
de América Latina, retomó
las actividades presenciales
luego de la pandemia.

C

on 17.000 visitantes, Expo ANTAD y Alimentaria
México 2021 regresó a Expo Guadalajara de manera presencial a partir del 18 de octubre.
La oferta estuvo conformada por
empresas de 13 estados mexicanos y
expositores de 15 países: Argentina,
Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, El
Salvador, España, Estados Unidos,
Grecia, Indonesia, Italia, Perú, Polonia, Tailandia y Turquía; además, la
Unión Europea (UE) participó como
organismo invitado.
“Los visitantes conocieron la oferta
del sector detallista, Hotelero y Restaurantero para contribuir a la reactivación económica de México”, dijo Vicente Yáñez, presidente de ANTAD.
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ZORZÓN 1.
Av. 25 de Mayo y calle 7
Teléfono (0362) 4463164

ZORZÓN 4.
Marcelo T. de Alvear y Posadas
Teléfono (0362) 4446949

ZORZÓN 2.
López y Planes 457
Teléfono (0362) 4432800

ZORZÓN 5.
Av. Sabin 380
Teléfono (0362) 4973966

ZORZÓN 3.
San Lorenzo y A. Illia
Teléfonos (0362) 4428552

ZORZÓN AUTOSERVICIO MAYORISTA
Av. 25 de Mayo 1598
Teléfono (0362) 4463157

CAS
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Ya funciona a pleno
el nuevo local de la
cadena 5 Hermanos
Con una inversión de 130 millones de pesos
y generando 50 nuevos puestos de trabajo, la
empresa de la familia Lorenzo se expande y
llega a la localidad de Puerto Rico, Misiones.

U

bicado en un predio de 4.500 metros cuadrados,
sobre la Ruta Nacional N° 12, la nueva boca opera
con el formato mayorista / minorista, que tan buenos resultados le está brindando a la firma.
La puesta en marcha del quinto local, en una localización estratégica, posibilita un fácil acceso no sólo a integrantes de la
comunidad local, sino también a clientes de las localidades vecinas, respondiendo a una necesidad del mercado.
“Vimos que no sólo nos elegía la gente de la zona, sino también de otras localidades, como San Ignacio, Roca, Capioví, El
Dorado. Entonces decidimos acercarnos más a ellos y elegimos
como punto estratégico a Puerto Rico”, dijo Nicolás Lorenzo.

A NIVERSARIO

Alberto Beltrán festejó
sus Bodas de Oro en el comercio

El propietario y creador de
la cadena de supermercados
que lleva su nombre
convocó a familiares y
amigos a un emotivo acto
para recordar su larga
historia de fecundo trabajo.

Tres generaciones festejan una trayectoria impecable: Alberto Beltrán
acompañado por su nieto Martín, su hijo Carlos, y sus nietos Ignacio y Rodrigo.

Carlos y Alberto Beltrán, Domingo Fussi Beltrán, Pedro Oroz, Emir Omar y
Juan Carlos Vilanova.

O

rgulloso y satisfecho
por su brillante trayectoria, Alberto Beltrán pronunció unas
sentidas palabras en la fiesta del 50°
Aniversario de sus inicios en la actividad comercial.
Rodeado de sus afectos, agradeció
a Dios por haberle permitido llegar a
festejar cinco décadas desde que, decidió dedicarse de lleno al comercio.
El empresario agradeció muy especialmente a su familia, por haberlo
acompañado y apoyado sin reparos,
“en las buenas y en las malas”, a pesar
del duro esfuerzo y las largas horas,
incluso días, de ausencia del hogar.
“Por supuesto -dijo Beltrán- hago
extensivo mi reconocimiento al grupo del personal y de colaboradores
externos que nos acompañan siempre y dan todo para el mejoramiento
de nuestros negocios”.
“Vaya también el agradecimiento
para mis colegas de Rosario Compras, una organización que nos permite ser mas eficientes, especialmente en lo que hace a la compra de
mercaderías, dado que al negociar
grandes volúmenes, en lugar de hacerlo de manera individual, nos permite mejorar los precios de compra
y consecuentemente, los de venta”,
describió Beltrán.
El agradecimiento se hizo extensivo
muy particularmente a toda la clientela de Beltrán Supermercados que: “día
a día concurre a nuestros locales y nos
distingue con su fidelidad”.

Homenaje a
Manuel Belgrano
en el Monumento
a la Bandera.

E NTIDADES

Encuentro federal
en la ciudad de Rosario

Con la participación de
dirigentes de todo el país,
CAME llevó a cabo un
nuevo evento de empresas
pequeñas y medianas.

D

urante dos días Rosario fue sede de reunión de dirigentes y
empresarios pymes
de todo el país, convocados por la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa para promover el intercambio y el debate propositivo de
iniciativas tendientes a alentar la recuperación económica en todo el territorio nacional.
El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales,
provinciales y municipales que brindaron a los visitantes su perspectiva
de desarrollo para la región.
El gobernador de la provincia de
Santa Fe, Omar Perotti, acompañó a
la dirigencia en el marco de una cena
de agasajo organizada por la Asociación Empresaria de Rosario (AER).
"Destacamos la responsabilidad
con la que el sector pyme encaró la
pandemia. Debemos acompañar la
recuperación, generando herra-
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mientas para ello”, señaló el gobernador durante el encuentro.
En la sede de AER se desarrollaron
también, durante la tarde, las reuniones de los sectores Comercio y Servicios, y Mujeres Empresarias, y se
llevó a cabo el Seminario Presencial
de CAME Turismo y AER.

Consejo Directivo

En el inicio de la reunión de Consejo Directivo, que tuvo lugar en el
Centro Metropolitano de Rosario, el
intendente de la ciudad, Pablo Javkin, dio la bienvenida a los presentes,

y aseguró: “El empleo y el desarrollo
en Argentina requiere incorporar
una nueva mirada; la perspectiva de
la pequeña y mediana empresa. Valoramos la cercanía y promovemos el
fortalecimiento de las unidades productivas, por ello continuaremos el
trabajo conjunto con CAME para
apuntalar al sector”, afirmó Javkin.
Por su parte el presidente de CAME,
Alfredo González, destacó “la articulación desde las cámaras bases con sus
intendentes y referentes territoriales.
De ese lugar nace CAME, desde la cercanía: el 80% de los dirigentes de la entidad son del interior del país”.

Fabián Hryniewicz, Carlos Werlen, Alberto Beltrán, Sergio López, Gustavo Grillo y Jorge Aguirre,
directivos de CAS y FASA que participaron en el Encuentro Federal de CAME.

Jurado de
excelencia
para un
gran evento

Lega la edición 2021 de
los Premios Popai Shop!
Argentina que reconocen
la labor desarrollada en el
retail marketing nacional.

C

ada edición de los Premios POPAI Shop es
una respuesta a las nuevas exigencias de marcas, retailers y compradores.
“Por eso cada edición acompaña e
influye en el camino del retail marketing en permanente evolución”, sostienen desde el seno de esta entidad,
y agregan: “Participar es ser un influencer! Cada caso de éxito premiado es un nuevo estándar que queda
establecido!”
Después de un período en donde
los hábitos de compra y el retail se
han transformado como ninguna
otra industria en el planeta, la edición 2021 de los Premios POPAI Shop
promete echar luz en el panorama, e
invita a todo el mercado a ubicar la
experiencia in-store en el lugar correcto dentro de la ecuación del consumo masivo.
POPAI Shop Argentina se caracteriza por tener un mecanismo de Jurados que ha sido elogiado en otras sedes del planeta.
Los miembros son elegidos por el
voto directo del conjunto de sus integrantes sobre una amplia nómina
de destacados profesionales propuestos desde el mercado.

X XXXXXX
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Programa de certificación para el

desarrollo sustentable

L

a Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), lanza una certificación para impulsar el
Desarrollo Sostenible de las empresas argentinas.
El sello CAME Sustentable es un estándar de Triple Impacto -crecimiento económico con conciencia social
y cuidado ambiental-, único en su tipo en Latinoamérica
CAME Sustentable acompaña a las
empresas argentinas en su proceso
de adaptación a los nuevos parámetros de producción y consumo, exigidos en mercados que son cada vez
más competitivos.
La certificación creada por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa está fundamentada en los
principios del Triple Impacto y alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas.
El principal objetivo de esta acción
es verificar el cumplimiento de los requerimientos de la demanda nacional e internacional.
Estos requerimientos están relacionados con el desempeño ambiental, la protección de los Derechos
Humanos, la inocuidad y la trazabilidad, entre otros.
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La herramienta permite
mejorar la calidad de los
procesos productivos,
aportando criterios para la
eficiencia en el uso de los
recursos y también para la
minimización de impactos
negativos y maximización
de los positivos sobre el
entorno social, cultural y
ambiental.

Calidad de los procesos productivos
Entre las principales características
de esta herramienta -que ya cuenta
con empresas certificadas en diferentes puntos del país-, la entidad
gremial empresaria que representa a
las PyMEs argentinas, destaca que
permite una mejora en la calidad de
los procesos productivos, aportando

criterios no solo para la eficiencia en
el uso de los recursos, sino también
para la minimización de impactos negativos y maximización de los positivos sobre el entorno social, cultural
y ambiental.
CAME Sustentable es una certificación de tercera parte -cuyas auditorías son realizadas por entes acreditados internacionalmente- y se destaca

OBJETIVOS DEL SELL0
Generar una herramienta para las empresas
de todo el país que necesiten:

39 Jornadas del Supermercadismo Argentino

Negocios sustentables:

el desafío de la transformación PyME

Jueves 16 de diciembre de 2021

Herramientas para alinear tu negocio
al paradigma del triple impacto
13.30 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI):
Ecodiseño y gestión ambiental de envases y embalajes.
14.00 - CAME Sustentable: presentación del programa
de Desarrollo Sostenible para PyMEs Argentinas.
14.30 - Fundación ECOPLAS: Los envases plásticos
protegen los alimentos para una economía circular.
15.00 - Supermercados Pingüino: Buenas Practicas en
supermercados y autoservicios.

Viernes 17 de diciembre de 2021

Pérdida y desperdicio de alimentos
13.30 - GS1 Argentina: Estudio de mermas, como reducir las
pérdidas y desperdicios de alimentos en el supermercadismo.
14.00 – Presentación del Banco de Alimentos.
14.30 - Supermercado La Reina: El propósito es ayudar.

Conmemoración del Día del Supermercadista
Organizan:
Media sponsors:
2 CAS & FASA
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Beneficios del sello

L

as ventajas de contar con la certificación CAME Sustentable son muchas y
variadas, entre ellas vale destacar las siguientes:
Transparencia: acreditación -por certificadoras avaladas internacionalmentedel cumplimiento de estándares de gestión de Triple impacto.
Mentoreo: acompañamiento técnico durante todo el proceso de certificación.
Apertura a nuevos mercados: vinculación con organizaciones públicoprivadas para el posicionamiento de los productos en nuevos puntos de
venta, nacionales e internacionales.
Financiamiento: asesoramiento personalizado en herramientas y
programas de asistencia.
Mejora continua: acceso gratuito a programas de formación, tales como
Comercialización, Comunicación y Marketing, E- commerce, y
Sustentabilidad, entre otros saberes.
Promoción: difusión de las empresas certificadas a través de las herramientas
de comunicación de CAME (web, redes sociales, eventos y revistas).
Articulación: acercamiento a programas de cooperación del ámbito
nacional e internacional.

por múltiples beneficios como:
acompañamiento y asesoramiento
técnico durante el proceso de implementación, vinculación con socios
estratégicos nacionales e internacionales, asesoramiento en líneas de financiamiento y mentorías, y acceso
a cursos de formación gratuitos, entre otras ventajas.
Todas las empresas argentinas -independientemente de su tamaño-interesadas en ampliar sus criterios en
relación al Desarrollo Sostenible, pueden llevar a cabo esta validación que
considera entre sus requisitos a las
Buenas Prácticas, además de estándares de Derechos Humanos, sistemas
de gestión ambiental y social, calidad
y mejora continua, entre otros.

Experiencia en primera persona

En los últimos meses, CAME otorgó
certificaciones a pequeñas y medianas empresas de diversos sectores
como el lácteo y el olivícola, por mencionar algunos, cuyos procesos productivos cumplen con los protocolos
específicos de cada actividad.
Una de las dos primeras empresas
en participar y alcanzar el sello fue la
firma cordobesa Capilla del Señor
(CDS), radicada en Villa María.
Esta empresa familiar, nacida en el
año 2006 con la idea de agregar valor
a la materia prima y buscar un diferencial dentro del sector, industrializa y
comercializa productos lácteos.
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“Elegimos certificar el sello CAME
Sustentable porque nos brinda la posibilidad de seguir trabajando en una
mejora continua de nuestra gestión,
tanto interna como externa”, aseguró Alvaro Ugartemendia, gerente general de CDS.
Por otra parte, la PyME sanjuanina
El Desafío del Inmigrante, fundada
en 2008, obtuvo el sello por su proceso de producción de aceitunas.
Su socia gerente, Adriana Garde,
destacó el valioso acompañamiento
técnico brindado por CAME durante
todo el proceso.
Sobre la certificación, la empresaria sanjuanina aseguró: “Al cliente le
da tranquilidad saber que detrás del
producto existe un gran trabajo y responsabilidad”.

Alvaro Ugartemendia, gerente general de la PyME Capilla del
Señor, junto a parte de su equipo.

Adriana Garde, responsable de la empresa sanjuanina El Desafío
del Inmigrante.

Informe: Desperdicio de alimentos
en supermercados y autoservicios
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Una reciente investigación llevada a cabo por GS1,
junto a otras entidades y empresas, revela las principales
causas de la pérdida de alimentos en el retail.

E

l informe fue elaborado
por GS1 Argentina junto
a Consumer Goods Forum y la firma de consultoría We Team Ltda especializada en
el cálculo de mermas y prevención
de pérdidas para grandes cadenas en
tres países de la
región (México,
Argentina y Colombia).
Además participaron 21 publicaciones especializadas en el tema y 37
participaciones en eventos especializados de cuatro países.
Consumer Goods Forum (CGF), es
una organización mundial dirigida
por los CEOs que reúne a los minoristas y fabricantes de bienes de consumo a nivel mundial.
CGF ayuda a los retailers y fabrican-

tes a trabajar de forma colaborativa
junto con otros grupos de interés para asegurar la confianza de los consumidores y al mismo tiempo busca impulsar un cambio positivo.
Este relevante trabajo de investigación fue posible gracias al apoyo del

Un enorme desafío para la humanidad
Dentro de la sostenibilidad ambiental uno de los temas más relevantes y donde afronta mayores retos es
el desperdicio de alimentos.
Este es un enorme problema ambiental, social y económico.
Un tercio de los alimentos producidos en el mundo nunca se consume,
esto equivale a aproximadamente
1.300 millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año según la FAO.
Esto representa
no solo un elevado costo económico para la economía mundial de
940 mil millones de dólares, sino que
también es causante de sumar anualmente 3.300 millones de toneladas de
gases de efecto invernadero a la atmósfera del planeta.
Pensar además que un tercio de los
alimentos perfectamente comestibles producidos nunca se consume,
en un mundo donde una de cada

Un tercio de los alimentos producidos en el mundo nunca se consume,
esto equivale, aproximadamente, a 1.300
toneladas de alimentos que se pierden cada año, según datos de la FAO.
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Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el marco de la plataforma
#SinDesperdicio, a la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y al
Ministerio de Agricultura Ganadería
y Pesca en el marco del Plan Nacional
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
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Trabajo coordinado con valiosos apoyos

nueve personas pasa hambre todos
los días, implica una gran responsabilidad ética.

Medir para comprender y actuar

Se impone reconocer la importancia
de medir y reportar los datos de pérdidas de alimentos, para comprender real mente el alcance del
problema, así como para liderar la
conversación pública al aumentar la transparencia, responsabilidad y confianza.
Seguir apoyando la iniciativa
“Champions 12.3”, una alianza de
múltiples partes interesadas en la
que el CGF participa desde sus inicios y que trabaja para alcanzar la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
Los miembros del Consumer Goods
Forum, se comprometen a abordar la
pérdida de alimentos en el nivel posterior a la cosecha, que es responsable
de crear el 30% del desperdicio de alimentos, mediante la participación e
involucramiento con diferentes grupos de interés para desarrollar estrategias innovadoras y efectivas de prevención de la pérdida de alimentos.
Para apoyar estos compromisos globales de la coalición, se han establecido grupos de trabajo regionales que
impulsan la implementación a nivel local e involucran a los grupos de interés
en cada latitud, dentro de los cuales se
incluye uno en América Latina.

Participación de Argentina
Este grupo empezó con un trabajo
piloto en Argentina, que después de
algunas sesiones de trabajo concluyó
que solo a través de la medición es
posible alcanzar objetivos concretos
y que el primer paso para reducir el

El primer informe “Desperdicio de
Alimentos en Supermercados y Autoservicios de Argentina: Causas y Estimaciones” fue posible gracias al esfuerzo de todas las organizaciones
participantes y muy especialmente
de las cadenas de supermercados y
autoservicios, se presenta .
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en la meta 12.3 propone
“reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos per cápita mundial en la
venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas
de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las
pérdidas posteriores a la cosecha”.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina publicó
en 2015 el informe “Primer ejercicio
de estimación de pérdidas y desperdicio de alimentos”, como una aproximación a la problemática en el país.
Este informe estima que cada año
16 millones de toneladas de alimentos no llegan
a ser consumidos
por las personas y
se descartan, cifra que corresponde al 12,5% de la producción
agroalimentaria nacional.
En consecuencia se creó el actual
Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el
ámbito de ese Ministerio y a través
del que se vienen implementando
acciones con diferentes sectores
agroalimentarios.
La información disponible para el
comercio minorista en el país muestra
que la distribución y comercio minorista de alimentos es complejo y hete-

Se impone reconocer la importancia de medir y reportar los datos
de pérdidas de alimentos, para comprender
el alcance del problema y aumentar la transparencia y responsabilidad.
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desperdicio de alimentos es entendiendo el impacto a través de la medición de una forma armonizada y
comparable.
Contar con una línea base cuantitativa del desperdicio de alimentos como industria, es sin duda un catalizador de cambio. Los informes públicos de diferentes sectores y organizaciones, son reconocidos como
desencadenantes de acciones concretas tanto al interior de las compañías, como de trabajo colaborativo.

FABRICANTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
Iluminación comercial para supermercados, mayoristas,
homecenter y tiendas departamentales.

Centro Industrial Florida Oeste - Pte. J. A. Roca 4250 Florida Oeste
Tel/Fax: +54(11)4709-2420/4838-0720 - www.iba.com.ar
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MERMA OPERATIVA

rogéneo; y existen diferentes formatos al alcance de los consumidores.
Considerando este escenario sectorial y en vías de profundizar el análisis de desperdicio de alimentos, se
propuso trabajar
colaborativamente para generar información
específica en la
distribución y comercialización en autoservicios y supermercados cadena y estudiar las vías de abordaje.
A tal fin, en el marco del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos del Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de

la Nación, se convocó a miembros estratégicos de la Red Nacional para la
Reducción de PDA y se facilitó la vinculación con los supermercados de
la Cámara Argentina de Supermerca-

Desarrollo (BID) a través de su plataforma #SinDesperdicio y el CGF,
Por su lado, GS1 coordinó el proyecto, la organización de los encuentros
y la estandarización de la información,
mientras WeTeam aportó su metodología de medición de mermas
para el supermercadismo.
Por todo lo expuesto, este primer
informe sobre Desperdicio de Alimentos en supermercados y autoservicios de Argentina constituye un importante hito a partir del cual se espera fortalecer el trabajo conjunto
con este sector.

Apoyan esta iniciativa la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), a través de su plataforma #Sin desperdicio
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dos y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios
(CAS/FASA) y de ASU.
Entre los aliados, se cuentan la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Banco Interamericano de














M a rc a s P ro p i a s
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MERMA POR CATEGORIAS
- en miles de toneladas -

Conclusiones a tener en cuenta
Para esta primera versión se logró
una buena participación (41%) por
parte de las cadenas de supermercados en Argentina, considerando que
es la primera vez que se empieza un
trabajo de medición bajo este formato y que la recopilación de la información se realizó
durante el 2020
en el marco de la
pandemia por
Covid-19.
Se busca que, para una siguiente
medición, el estudio siga aumentando la participación del mercado (ideal un 70% en la siguiente medición),
bajo unas condiciones globales y locales más propicias para ello.
El impacto del 4,76% de merma
operativa sobre las ventas, que hace

referencia al peso calculado sobre las
ventas de la totalidad del fenómeno,
muestra una cifra aparentemente alta frente a lo que se puede obtener
en la totalidad de las categorías.
Sin embargo, entendiendo que este
informe, pone énfasis sobre frescos,
perecederos y almacén, la cifra es co-

gentinos, como base de ventas total
del mercado, permitiendo estimar
un total de $ 26.130 millones de pesos argentinos que representa el valor económico del fenómeno.
Partiendo del detalle de toneladas
identificadas, se logró una estimación de 123.434 toneladas de la merma operativa para el total del
mercado.
Esta cifra permite ser desglosada en todas sus
causas de origen,
partiendo de dos grandes bloques: la
merma operativa conocida y la merma operativa desconocida.
Aunque la merma operativa desconocida (48,1%), se ubica dentro del
cálculo total, no se pueden identificar sus causas.
Dentro de la merma operativa co-

Se busca que, para una siguiente medición el estudio siga aumentando la
participación del mercado, se estima que,
para una siguiente medición, lo ideal sería llegar al 70% por ciento.
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herente con el comportamiento de estas categorías y los resultados obtenidos en otros países de la región.
El cálculo monetario, que parte del
4,76% de merma operativa encontrada, utiliza la totalidad de las ventas de
las secciones relevantes, que asciende a $ 548.944 millones de pesos ar-
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CAUSAS DE LA MERMA
- en miles de toneladas -

nocida, (51,9%) las mermas no clasificadas (15,4%) son altas, esta situación abre la puerta para que las cadenas puedan clasificar mejor las mermas operativas en un futuro cercano.
De igual manera las devoluciones
(20,2%) son un indicador fuerte, dentro de las causas conocidas y se consideran dentro de la merma dado que
no se tiene una
traza de su destino final y no se
puede afirmar
que terminen en
el consumo.
Esta situación reafirma la necesidad de involucrar en las futuras mediciones un seguimiento de estos
productos con el fabricante y poder
ajustar esta línea del fenómeno con
información que confirme, o ajuste
el destino real.
Los porcentajes de donación
(2,3%) encontrados, si bien son pe-

queños en porcentaje, dan lugar al
fortalecimiento de estrategias que
posibiliten dar un mayor destino de
los alimentos para el consumo humano, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional, en un contexto de pandemia, en donde se ha exacerbado la demanda social en la población en general.

mensión económica, social y ambiental muy concretamente.
Se espera continuar por ese camino sumando más experiencias e iniciativas en ese sentido.
La metodología implementada en
Argentina, con la experiencia de otros
países, permite concluir, que el proceso de acompañamiento debe continuar mientras el
formato de informe sea regulado
por la curva de
aprendizaje de las
cadenas, este proceso puede tomar hasta 4 o 5 años.
Este acompañamiento es necesario
dado que la construcción de este informe es dinámica en términos de:
Maduración de la Información:
Durante cada medición, los participantes mejoran sus sistemas propios
de recopilación y comparten mejores datos para interpretar.

La metodología implementada en Argentina permite concluir que el proceso de
acompañamiento debe continuar mientras
formato de informe sea regulado por la curva de aprendizaje (4 o 5 años)

56 CAS & FASA

Finalmente, este estudio ha alcanzado los objetivos planteados y materializa el trabajo conjunto y articulado entre varios organismos e instituciones de los diferentes actores del
sistema alimentario.
De esta forma contribuyen al avance de la meta del ODS 12.3, generando un triple impacto positivo en di-
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Puntos de venta: soluciones
innovadoras para negocios eficientes
Epson propone diferentes
opciones de impresoras
fiscales para que las
empresas comerciales
puedan actualizar su
equipamiento.

E

pson, marca líder en tecnología e impresión, cuenta con distintas alternativas de impresoras para punto de venta: tanto para
quienes busquen cambiar su controlador fiscal de vieja generación por el de nueva generación, como para aquellos contribuyentes que opten por factura electrónica.
Los productos Epson son una opción eficiente para que los comerciantes,
tanto de supermercados y almacenes como de distintos rubros e industrias,
puedan renovar sus puntos de ventas.

Impresora fiscal TM-T900FA
Este eficiente equipo ofrece un diseño compacto, alta velocidad, y bajos estándares de mantenimiento.
Se trata de una impresora diseñada para ambientes de trabajo
de alta exigencia, ya que aporta una gran velocidad y confiabilidad, otorgando una mejor experiencia de compra para
todos los clientes.
Este equipo además de brindar un diseño compacto, robusto y de bajo mantenimiento, logra alcanzar impresiones
de hasta 260 mm/segundo, siendo uno de los productos para punto de venta más rápidos del mercado.
Otro avance fundamental que aporta la impresora fiscal
TM-T900FA, es su auditoría electrónica, por lo que ya no es
necesario guardar los rollos de auditoría en papel, debido a
que esto fue reemplazado por una memoria, lo que permite
realizar la guarda de la información en un formato digital.
Para satisfacer a los contribuyentes que opten por el uso de
factura electrónica, Epson cuenta también con varios modelos de
impresoras térmicas para punto de venta.

Impresora térmica TM-T20IIIL

Cuenta con un nuevo diseño industrial y se comercializa a un precio muy accesible, manteniendo los mismos niveles de confiabilidad y calidad de impresión.
La impresora térmica TM-T20IIIL alcanza una velocidad de hasta
200 mm/seg. y cuenta con una función de ahorro de papel que permite reducir el tamaño de un ticket estándar hasta en un 30%, y es
compatible con mPOS y tabletas.

Una amplia y variada oferta para el retail
Para obtener más información sobre los productos para punto de venta que
ofrece Epson, se puede visitar la página web de la compañía, accediendo al siguiente
link: https://epson.com.ar/punto-de-ventas.
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Nicolás Spinelli.

S

Propuestas que
potencian a los
supermercados

Súper
en casa

c a n n t e c h A r g e n t i n a Scanntech ofrece equipos de
socio estratégico. Scanntech aporta
ofrece herramientas que
la herramienta tecnológica y Profacilitan la inserción de avanzada, programas y
mored el back office y el know how
los supermercados y au- aplicaciones desarrolladas
para concretar implementaciones
toservicios en la nueva era tecnolóen el punto de venta, realmente nos
especialmente para el retail.
gica y digital, para conocer más sopotenciamos mucho”.
bre estas propuestas entrevistamos a Nicolás Spinelli, gerente general de la compañía.
Novedades en equipamiento
“El objetivo al que apuntamos es generar soluciones inEl sistema de caja iPOS es una innovadora solución de punmediatas, efectivas y accesibles, para que todos puedan
to de venta, con la última tecnología del mercado; intuitiva,
ser potenciar sus negocios dentro en un contexto en el
fácil de usar, que permite
que la digitalización se ha convertido en uno de los printener un sólido sistema
cipales protagonistas”, dice Spinelli.
de facturación y de ges“Mediante nuestras soluciones de información,
tión comercial, ya implesistemas de gestión y plataformas como Club
mentado en miles de code Promociones y la app Súper en Casa
mercios.
buscamos que tanto los retailers coEs un dispositivo que
mo sus proveedores se potenocupa poco lugar en el
cien mutuamente y generen
mostrador o pasillo
mejores negocios”, resume.
de caja, está baScanntech Analytics se ha
sado en una tecconvertido en una herranología de gran
mienta potenciadora para
impacto visual,
tomar decisiones en térmostrando innovación
minos de precios,
y modernización a favor de
surtido y ofertas
los comercios. Una de sus características destacadas más
para el minorista,
apreciadas es que no requiere de un servidor.
incluso como hePor último, un equipo que tuvo mucho éxito en Uruguay
rramienta de negociadurante la pandemia, “EVA, nuestra self check out, es realción con los proveeScanntech Analitycs
mente muy innovadora con respecto a las propuestas que
dores para lograr
hoy podemos encontrar en el mercado”, detalla Spinelli.
acuerdos beneficiosos para ambas partes.
“Después de ver los resultados en Uruguay la traeremos
Otra herramienta que creció mucho es Súper en Casa, un
a la Argentina a principios del año próximo, sabemos que
formato de e-commerce comunitario para que los superserá una herramienta híper potenciadora para el retail de
mercados se sumen a una plataforma desarrollada especialnuestro país”, asemente con imágenes actualizadas
gura el gerente de
de los productos y toda la probleScanntech.
mática operativa resuelta a un costo muy competitivo, súper conveniente para el retailer.
“Esta solución le facilitó las coiPOS 3 Expert
sas a los supermercados que buscaban sumarse al mundo del ecommerce, ya que les permitió
hacerlo rápida y efectivamente”, resume Spinelli.
“En la misma línea -agrega- lanzamos el Club de Promociones en
conjunto con Promored, nuestro
Mini iPOS
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Soluciones a

medida para el retail

La propuesta incluye la gestión integral de la empresa, una
administración profesional, eficiente y práctica, además de
la posibilidad de contar con una sucursal on-line.

L

ogin Software es una empresa argentina dedicada al
desarrollo y soporte de sistemas, sus productos brindan dinamismo y agilidad en la gestión
de los comercios, además permiten un
mejor posicionamiento de mercado a
través de ventajas competitivas de gestión asociadas a sus productos.
La firma se destaca por brindar mejoras en la productividad, flexibilidad
para los cambios y garantía de calidad.
También se caracteriza por su elevado compromiso con sus clientes, asistencia permanente para resolver consultas y atención personalizada.

Login Market es el sistema más completo de gestión administrativo-comercial para los retailers.
Es la solución que le permitirá a las
empresas alcanzar el siguiente nivel,
obteniendo en tiempo real el más profesional y detallado informe de las
operaciones de sus negocios.
Quienes incorporen Login Market
podrán tomar decisiones confiando
en la mejor calidad de la información
a su alcance.
El sistema ofrece: Facturación electrónica, Facturación electrónica por
lotes (CAEA), y Facturación con controladores fiscales.
Otras prestaciones: Administración y
gestión de clientes, cuentas corrientes,
proveedores, administración de costos
y precios, compras y contabilidad.
Además permite la generación de Informes estadísticos, análisis de rentabilidad y de ventas; administración de
centros de distribución y logísticos.
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New Pos es un software creado exclusivamente para puntos de venta.
Muy intuitivo y fácil de usar. Diseñado en un entorno gráfico agradable
para el operador.
Ideado para que los Puntos de Venta
obtengan la agilidad y rapidez que los
clientes esperan.
Funciona online y offline, ante eventualidades en la red o el servidor, la línea de cajas sigue funcionando.
Está adaptado para controladores fiscales térmicos y de última generación.
Permite la impresión de cupones de
descuentos para próximas compras.
Ideal para cadenas ya que está integrado para ver la información de todos
los puntos de venta en tiempo real.

Es momento de tener una sucursal
online, una nueva forma de relacionarse con los clientes, agregando simplicidad, velocidad y diseño al sistema actual de las empresas.
La aplicación Web Mobile (AWM) es
una herramienta de e-commerce que
se integra con el sistema actual.
Los clientes podrán ingresar con su
usuario y clave para crear sus propios
pedidos que luego el retailer recibirá
automáticamente en su sistema de gestión.
La aplicación Web Mobile permite:
auto gestionar pedidos de manera online, optimizar el tiempo de preparado de pedidos, armar una agenda de
repartos en días y horarios.

El software New Age fue creado para
administrar todas las gestiones y operaciones comerciales de una empresa.
Permite la facturación electrónica y
con controladores fiscales; llevar un
control detallado de los movimientos
y trazabilidad de los artículos e ingresos, traslados y salidas de mercadería.
Otras funciones son: administración y
gestión de clientes, cuentas corrientes,
proveedores, administración de costos
y precios, compras y contabilidad.
Por otro lado permite la exportación
de archivos para presentaciones fiscales requeridas por AFIP y la elaboración de informes gerenciales de datos
cruzados y elaborar análisis detallados
de las operaciones del negocio.

Transmitir las ventas con tarjeta al sistema para poder disponer de la información rápidamente y sin errores es un
objetivo buscado por los retailers.
Con SPI (Sistema POS Integrado) se
logra: Evitar el ingreso manual de datos tanto en la terminal POS (número
de comprobante, plan, cantidad de
cuotas e importe) como en la pantalla
de facturación (número de tarjeta,
vencimiento, número de cupón, código de autorización).
La propuesta de Login Software es
que los negocios se animen incorporar el POS Integrado: Sin errores, con
mayor agilidad, contando con más información y logrando el control total
sobre sus operaciones.
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Hooli lanza la primera plataforma de
identidad digital de la Argentina
La plataforma brinda una
experiencia 360º, donde
los usuarios pueden
interactuar y transaccionar
dentro de un entorno
seguro, simple y personal.

E

l emprendimiento argentino Hooli (hooli.la)
anuncia el lanzamiento de
la primera plataforma de
autenticación basada en identidad digital, que propone
eliminar la utilización de usuarios y
contraseñas.
Con una inversión de 1 millón de dólares, la solución -primera en su tipo a nivel local
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y desarrollada 100% en el país- permite a los usuarios relacionarse con
el entorno online mediante sus rostros, las palmas de sus manos o el sonido de su voz.

Procesos autoasistidos de autenticación

Pensada para liberar a las personas
del condicionamiento que implica
operar a través de dispositivos físicos, la plataforma invita a una experiencia única en el mercado, en un
entorno seguro, simple y confiable,
gracias a la incorporación de proce-

ción de vida dinámica, inteligencia
artificial y algoritmos de anti spoofing, es posible dar de alta una identidad, de forma remota, sin necesidad de interactuar con otra persona,
en 30 segundos.
De esta manera, Hooli ofrece la posibilidad de que dos personas desconocidas entre sí interactúen con total
confianza pasando de la experiencia
del mundo transaccional a un mundo de interacciones.
“La plataforma integra diversas soluciones de la vida digital en un solo
lugar. Es una herramienta con la que
el usuario puede
salir de su casa sin
llevar las llaves, los
documentos ni las
tarjetas; hacer el
checkin de un vuelo mediante reconocimiento facial, o acceder a un
evento deportivo o un show mostran-

Pensada para liberar a las personas del condicionamiento que implica operar
a través de dispositivos físicos, la plataforma
invita a una experiencia única en el mercado, en un entorno seguro y simple.
sos auto-asistidos de autenticación.
A través de soluciones de detec-

do la palma de la mano. Proponemos
un mundo más simple, sin necesidad
de intrincadas claves, tokens ni usuarios que recordar, tan solo utilizando
tecnología biométrica. Nuestra premisa es que “la
clave sos vos”, explica Gabriel de
Simone, CEO de
la compañía.
El diferencial de
la compañía radica en la capacidad
de generar mecanismo de confianza para todas las
partes, para ello
Hooli cuenta con
aval de los máximos referentes en
seguridad a nivel
mundial.
Posee certificación FIDO y cumple con las normas ISO9001 y
PSD2 que garantizan la integridad y
privacidad de toda la información de sus usuarios.
Además tiene un partnership con
DAON, el mayor fabricante mundial de
Tecnología de Identificación Biométrica Multifactor, y cuenta con el resguardo de IBM desde donde opera sus servicios de forma más ágil y eficiente.

pañía planea volcar todo el potencial
de la plataforma con el adicional de la
tecnología de Beacons.
Para esta última categoría, la compañía ya tiene acuerdos con Punto

Gabriel de Simone: “La clave sos vos, proponemos un mundo más simple, sin
necesidad de intrincadas claves, tokens ni
usuarios que recordar, tan solo utilizando tecnología biométrica”.

La experiencia Hooli

La plataforma presenta diversos
servicios para todo tipo de usuario.
El modelo de negocios se basa en
tres formatos de ingresos:
• Los costos transaccionales aplicados a los agentes adheridos. Hooli Pay
fue pensada como una solución a los
grandes desafíos que enfrentan los comercios para operar de forma digital.
Garantiza un mejor plazo de acreditación, la comisión más baja del mercado y cero desconocimientos.
Por primera vez los comercios cuentan con tres planes según su modelo
de negocio: Classic (plan sin costo para comercios con bajo volumen de
ventas); Fixed (para quienes venden
por RRSS), único en su tipo ya que no
se pagan comisiones por venta; y Hooli+, el plan premium donde la com68 CAS & FASA

Farma, importante cadena de farmacias con presencia en GBA.
• Los abonos que pagan los usuarios
del Plan Prime. Pensado para brindar
una gama de beneficios y servicios adicionales a los usuarios Hooli.
• Los servicios de Hooli Gate.
Orientados al sector corporativo
propone dos modelos: Corporate
(permite que una empresa utilice LoginByHooli para crear la identidad

digital de sus empleados y contratistas con diferentes aplicaciones) y Traffic (una
solución que utiliza la potencia de
Hooli para autenticar usuarios, en
tiempo real, sean
estos eventuales o
recurrentes).

Previsiones

Hooli prevé alcanzar los 150.000
clientes en su primer año de operaciones, sumando
una facturación de 3.000.000 de dólares y espera duplicar este número en
los siguientes tres años.
“Para 2022, planificamos el lanzamiento en Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay, superando los 25.000.000
de dólares en ventas, lo que nos permitirá luego desembarcar en Brasil,
México y los Estados Unidos”, completa el fundador de la compañía.

Tecnología de avanzada 100% certificada

F

undada en Buenos Aires en 2019 Hooli (hooli.la) es la primera
plataforma de autenticación basada en la identidad digital de las
personas con un modelo omnicanal inteligente, diseñado para eliminar el
uso de tokens o claves en toda la organización y a la vez garantizar que
quien accede a un servicio es realmente la persona autorizada.
Hooli utiliza la más avanzada tecnología de Cryptografía, antispoofing y
liveness detection en un modelo 100% certificado bajo normas FIDO,
PSD2 e ISO 9001 de seguridad, garantizando la integridad y privacidad
de toda la información de sus usuarios. Además, la compañía cuenta con
el aval de DAON -el mayor fabricante mundial de Tecnología de
Identificación Biométrica Multifactor- e IBM, donde opera sus servicios a
través de la red de Bluemix.
Este concepto protege a las organizaciones y a las personas de los ataques
a sitios centrales así como de la suplantación de identidad que no pueden
ser resueltos con modelos de DFA, tokens o paswords tradicionales.
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Certificación
que avala la calidad

Luego de un arduo trabajo en equipo, Elcor logró la
mayor certificación en la industria alimentaria,
posicionándose no sólo como la fábrica de manteca
más tecnificada en Sudamérica, sino también como
una de las más exigentes en calidad.

L

a certificación se basa en
un esquema que establece los requisitos que debe
cumplir un sistema productivo, desde el ingreso de la materia prima hasta la obtención del producto terminado, para conseguir un
alimento inocuo.

¿Qué es FSSC?

FSSC 22000 (Food Safety System
Certification, sus siglas en Inglés) es
un esquema de certificación basado
en los requerimientos de las normas
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taria, internacionalmente conocida como GFSI (Global Food Safety Initiative), siendo ésta una red global dirigida
por sus miembros e integrada por representantes del sector de alimentos.
En las juntas ejecutivas de GFSI
participan representantes de compañías líderes del sector de alimentos,
como McDonald’s, Danone Group,
Wal-Mart Stores Inc., entre otros. Asimismo, a sus comités de trabajo han
asistido representantes de Coca Cola
Company USA, Wal-Mart USA, Starbucks Bélgica, Kraft Foods Germany,
Cargill USA, Carrefour Group Francia, Costco Wholesale USA,
entre otros.

¿Qué es un alimento inocuo?

ISO 22000, ISO/TS 22002 y Requisitos Adicionales para fabricantes de
alimentos.
Este esquema de certificación está
reconocido internacionalmente por la
Iniciativa Global de Seguridad Alimen-

La inocuidad de un alimento es la garantía de que
no causará daño al consumidor, cuando sea preparado
o ingerido y de acuerdo con
el uso a que se destine.
La inocuidad es uno de los cuatro
grupos básicos de características
que junto con las nutricionales, organolépticas y comerciales componen la calidad de los alimentos.
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Pastas Di Pascualle:
valores que marcan

la diferencia

S

omos una empresa cordobesa dedicada a la elaboración y distribución de pastas frescas. Para nosotros
el sabor, calidad y distribución son
primordiales para garantizar el éxito
en toda la cadena de valor y llegar a
las mesas con excelentes productos.
Uno de nuestros rasgos competitivos es el fuerte perfil comercial
orientado a resultados económicos y
al fortalecimiento de la cadena de
distribución, siendo la rentabilidad
de las partes y la ética comercial pilares de nuestro trabajo.
Siguiendo en esta línea destacamos
también a los distribuidores, los cuales son nuestros socios estratégicos.
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Desde su planta de 3000
m² cubiertos, equipada
con tecnología de
vanguardia, tiene
presencia comercial en
las principales cadenas
regionales del centro y
norte del país.

Desde Córdoba hacia todo el país
Disponemos de un sistema de distribución que abarca las principales
cadenas regionales del centro y nor-

te del país, de esta manera tenemos
presencia en grandes cadenas de supermercados y almacenes de provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca,
San Juan, Mendoza y San Luis.
Contamos con aliados como Cordiez, Caracol Supermercados, HH
Mayorista Minorista, Supermercados
Chapulin, Mariano Max, Mayor, MegaCompra, Mercamax Abastecimiento, Roncato, San José y Delfin Supermercados.
Ellos son quienes contribuyen al
crecimiento sostenido de nuestra
marca, abriendo el camino a nuevas
fronteras.
Para lograr la distinción y posicio-

final, y la mejor opción para nuestros
distribuidores al ofrecer variedad en
tapas y pastas frescas, con relleno y
sin relleno, opciones nutricionales,
de alta calidad y con un lapso de aptitud de hasta 65 días.
Nuestros productos son:

Con relleno

En paquetes de un 1 kilo y 500 gr.
• Cappellettis | Ricotta, jamón y
queso
• Ravioles | Pollo y verdura. Carne
y verdura. Ricotta. Jamón y queso.

Sin relleno

En paquetes de un 1 kilo y 500 gr.
• Ñoquis
• Tallarines | Clásico. Espinaca.

Tapas

narnos como empresa líder, ofrecemos disponibilidad de productos variados y constantes, puntualidad logística y trato personalizado.
Y es que la comunicación fluida y
accesible es la base de los vínculos

cercanos que construimos junto a
nuestros clientes.

Di Pascualle: el sabor, siempre.

Somos parte del día a día del cliente

• Pascualina | Clásica. Hojaldre
• Empanadas | Horno. Freír. Árabes. Vigilia. Copetín.
• Pastelitos
Para conocer más y contactarse
puede ingresar a http://www.pastasdipascualle.com.ar/

P ROVEEDORES

Milkaut lanza la promo
Mucho gusto Pasteleros
Con una promo de alcance nacional, en
hipermercados, supermercados y minoristas
de todo el país, la firma invita a los amantes
de la pastelería a participar de sorteos por
importantes premios.

B

ajo el concepto “Mucho gusto Pasteleros!”, la
marca nacida en Franck, Santa Fe -hace más de
95 años como una cooperativa unión tambera- continúa afianzando su vínculo con todos
aquellos fanáticos y amantes de la pastelería de la Argentina
y recompensa su fidelidad con premios vinculados al rubro.
Desde el 12 de octubre hasta el 30 de noviembre quienes adquieran la Crema, el Dulce de Leche, el queso Crematto, la Manteca o los Yogures de Milkaut podrán participar por sorteos de 10 batidoras de alta gama, cinco cursos de pastelería online con reconocidos expertos y más
de 1 millón de pesos en 10 premios de $100.000 cada uno.
La promoción Mucho gusto Pasteleros!, absolutamente
federal, estará disponible en todas las cadenas de súper
e hipermercados de Argentina y en los locales de proximidad, como delis y almacenes de barrio, de las más importantes ciudades del interior del país.

Las características de la acción

“A partir del 12 de octubre dimos inicio a una campaña
promocional en punto de venta que amplifica nuestra participación con PNTs en Bake Off, la popular competencia
de pastelería y que, además, contará con una gran campaña 360° de visibilidad”, dice Begoña Piovan, gerente de
Marketing de Milkaut.
“Esta campaña -agrega- incluye un breve comercial en
TV protagonizado por Damián Betular, una fuerte campa-
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ña en digital que incluye programática (sitios web) y contenido en las redes sociales de Milkaut y en las redes de
Damián Betular y Daniela La Chepi”.
“Queremos estar cerca de todos aquellos fanáticos de
Milkaut que disfrutan de compartir sus creaciones más
dulces y premiarlos por elegir nuestros productos cada
día”, concluye la gerente.

Una propuesta para divertirse cocinando

Así, la marca líder -nacida en el corazón de la cuenca lechera santafecina- reafirma su expertise en productos para pastelería e invita a sus consumidores a divertirse cocinando y a participar de sorteos por increíbles premios.
Para ser parte de la promo Mucho gusto Pasteleros! simplemente hay que ingresar el número de lote y hora de
los productos participantes en la landing muchogustopasteleros.com.ar. Los ganadores serán comunicados públicamente en redes sociales.
Todo el sabor auténtico y la cremosidad única de Milkaut
ahora tiene un plus: poder ganar premios para seguir animando a los consumidores a cocinar más, y que lo hagan
con productos nobles y auténticos que respetan las recetas
simples transmitidas de generación en generación.
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Almadre:
alimentos
ricos y sanos

La propuesta de elaborar
productos a partir de masa
madre -que utiliza los fermentos
naturales para levar- no es una
moda, es una tendencia mundial
que privilegia el bienestar.

L

a firma Almadre nace en
el 2018… o quizás allá por
el 1900 cuando nuestra
familia de panaderos abría sus primeros locales en Italia y Francia.
Algunos años después, se
convirtió en una de las principales empresas de productos alimenticios de Argentina.
El legado es hoy nuestra
gran fuente de inspiración
para evolucionar.
Conocíamos la industria y
las exigencias de estar en lo
más alto del mercado.
Teníamos la mejor tecnología y potencial comercial.
Pero también sabíamos que queríamos dar un paso más.
Una alimentación más pura, sana,
consciente, que empiece por uno y
se expanda hacia toda la comunidad
fomentando hábitos más saludables.
Entendimos que para generar ese
impacto, además de simples, sanos y
sabrosos, nuestros productos debían
estar al alcance de todos.
No buscamos un snack o pan de lujo. Buscamos propagar conscientemente la alimentación saludable. Así
de simple.
Así como crecimos de generación
en generación, hoy elegimos rescatar la técnica ancestral de la masa ma-
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dre en busca de una alimentación natural, saludable, sabrosa y accesible.
Porque entendimos que para dar

un paso más, comer bien no podía
seguir siendo un privilegio de pocos.

Nuestra filosofía

Queremos que comer bien
sea cada vez más simple. Que la
alimentación saludable sea un
hábito fácil de alcanzar
Nuestros alimentos son sanos,
sin aditivos ni conservantes.
Mantienen la
textura

y sabor original de sus ingredientes
para que puedan ser reconocerlos en
cada bocado.
Además de naturales y sabrosos, aumentan tu energía
y contribuyen al buen funcionamiento de tu cuerpo.
Queremos generar un impacto positivo para una comunidad más plena. Nutritivos, sabrosos y accesibles.
Esta es la filosofía que motiva nuestro compromiso y
pasión hacia lo natural.
Queríamos ser fanáticos
de nuestros productos y finalmente ¡lo logramos!
Sin aditivos ni conservantes. El sa-
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• Mejor calidad proteica
• Aumento de la actividad antioxidante natural
del cuerpo

Rico, sano y saludable

b o r
delicioso
de nuestros ingredientes naturales se siente en cada bocado y en todo tu cuerpo.
Estar bien, comienza por dentro.

La caída de un mito

Derribemos el mito: la masa madre
no es una moda.
Es una ciencia milenaria que utiliza
los fermentos naturales para levar.
Se trata de una tendencia mundial
hacia el bienestar.
No utilizamos conservantes ni aditivos que inflamen tu organismo.
Dejamos que la levadura natural de
nuestras harinas se encargue del proceso de fermentación.
Además, produce compuestos que
ayudan a tu organismo, veamos:
• Vitaminas del grupo B
• Aminoácidos

Así logramos acentuar
el sabor y aroma originales de cada ingrediente para obtener alimentos ricos en todo sentido:
sabrosos, livianos, de fácil
absorción y digestión.
En Almadre, evolucionamos la
alimentación saludable hacia rico + sano + accesible.
Productos 100% puros, al alcance de toda la comunidad.
Porque sabemos que el bienestar
contagia.

Productos: Almadre Thins

Galletas tan finitas como sabrosas.
Las Thins que una picada saludable
necesita.
Son 100% naturales y hacen crack
en cada bocado.

Almadre Snacks
Pensados para un break saludable,
sin culpa. Livianos, elaborados con
masa madre.
Sin conservantes, colorantes ni
agregados. El mejor sabor nace de
los mejores ingredientes

Donaciones para el Club Independiente

E

l 14 de Octubre, por la tarde, en el Estadio Libertadores de América,
el Club Atlético Independiente recibió a representantes de Almadre,
una compañía que realiza productos de etiqueta limpia, libres de aditivos
y conservantes.
“El motivo de la visita fue la donación de más de tres millones de pesos
en productos para los deportistas de todas las disciplinas de nuestra
institución”, dijeron fuentes del club.
“Agradecemos a Almadre por la gran contribución y por su enorme
compromiso con la alimentación sana”, agregaron los directivos del rojo.
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Anuga retornó a la

normalidad con una gran exposición

A

nuga, la mayor feria monográfica en volumen de
expositores y superficie
de exposición, retomó
su camino el 9 de octubre en formato
convencional en la Koelnmesse.
Más de 70.000 visitantes, provenientes de 169 países participaron,
en un ambiente de optimismo, en la
feria de referencia mundial de productos alimenticios y bebidas.
Internacional, inspiradora y, sobre
todo, personal, así ha sido la 36ª edición de la Anuga que se ha celebrado
en la ciudad de Colonia, a mediados
de octubre.
"Estamos muy satisfechos con este
resultado que subraya la importancia
global de la Anuga y la confianza que se
deposita en nosotros como sociedad
ferial. Además, nos muestra que Alemania como lugar de celebración de
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Las previsiones más optimistas para la Anuga 2021 se
cumplieron holgadamente, las cantidades de visitantes y
expositores alcanzaron niveles muy relevantes, confirmando el
liderazgo mundial de la muestra que se celebra en Alemania

ferias continúa manteniendo su posición de líder atractivo dentro de una
competencia global“ ha manifestado
Gerald Böse, presidente del consejo
de dirección de Koelnmesse GmbH.
"También ha funcionado muy bien
el planteamiento mixto que ha tenido una gran acogida. Con Anuga
@home hemos podido, sobre todo,
ofrecer a quienes no han podido viajar a la Feria una interesante posibilidad de informarse sobre temas técnicos y mantener numerosos contactos“ añadió Böse.
En esta época postpandemia la Anu-

ga vuelve a batir nuevos récords: un 92
por ciento de los expositores ha procedido del extranjero.

Una exposición global

El nivel de internacionalidad en
cuanto a visitantes se ha mantenido,
con un 76 por ciento, al elevado nivel
anterior (2019: 75 por ciento).
"Personas procedentes de 169 países
- Una cifra elocuente que, además,
muestra hasta qué punto el sector internacional de la alimentación precisa
de certámenes feriales para hacer ne-
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gocios. Esto ha sido percibido también
por nuestros expositores que nos han
informado de haber mantenido magníficos contactos con los clientes y del
elevado nivel cualitativo de los visitantes profesionales”, subrayó Oliver Frese, chief operating officer de Koelnmesse GmbH.
“Las conversaciones con los compradores confirman asimismo hasta
qué punto son necesarios los contactos personales con los clientes. La
Anuga 2021 ha conseguido de nuevo
hacer personalmente tangible el
mundo internacional de la alimentación”, agregó.
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El camino a la transformación
Bajo el tema de referencia "Transform", expositores de todo el mundo
han mostrado que el sector internacional de la alimentación está dando nuevos pasos encaminados a conseguir un
sistema alimentario global más sostenible y eficiente.
Esta evolución se confirma sobre todo por el significativo aumento de productos basados en plantas o de productos puramente vegetales, productos alternativos a base de proteínas así
como novedades que ofrecen un beneficio adicional para la salud.

También en las áreas clásicas de la
leche y los productos lácteos, los
pescados y las carnes, los fabricantes
apuestan por una producción sostenible, el bienestar animal y la protección climática.
Friedhelm Dornseifer, presidente de
la Asociación Alemana del Comercio
Alimentario (BVLH), extrae conclusiones positivas: "La Anuga 2021 ha demostrado de forma impresionante que
estamos obligados a seguir con decisión el camino a la transformación de
nuestro sistema alimentario”.
Numerosas novedades de productos elaborados con criterios de sostenibilidad que han sido presentados
aquí, en la Anuga, constituyen un testimonio de la capacidad innovadora
del sector.
De esta manera se confirma que el
ramo de la alimentación puede contribuir con una efectiva aportación a
la disminución de las emisiones de
efecto invernadero y con ello a la lucha contra el cambio climático.
Acorde con el lema de la Anuga "Taste the future“, la industria de la alimentación ha demostrado de forma impresionante que la innovación, la sostenibilidad y el placer de degustar son temas que permanecerán unidos
también en el futuro".
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Regresa la gran muestra
de artículos para el hogar
Luego de un receso de dos años, la
Internacional Housewares Association
(IHA) regresa en marzo de 2022 con
The Inspired Home Show, en Chicago.

Por Agustín Otero

Derek Miller

E

l 5 de mazo de 2022 será un gran día para la
industria de productos para el hogar, ya que
en el Chicago Convention Center McCormick
Place de los EE. UU., se realizará The Inspired
Home Show. Para conocer más sobre este evento entrevistamos a Derek Miller, presidente de la IHA.
CAS & FASA: La pandemia de Covid-19 ha cambiado la
forma en que las personas viven y piensan sobre sus hogares. ¿Cómo se reflejará esto en la feria de 2022?
Derek Miller: Los últimos 18 meses han alterado considerablemente el ritmo de vida normal. Tuve una conversación con Joe Derochowski de The NPD Group, una empresa de análisis y elaboración de datos que estudia las
ventas minoristas.
Joe describió tres fases que resumen cómo la pandemia
ha impactado al consumidor y a nuestra industria.
La primera fase, “vivir encerrados” , representa el 2020,
cuando los consumidores fueron separados del trabajo y
la escuela y obligados a retirarse a sus hogares. A pesar de
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lo difícil que fue esta fase, tuvo un impacto positivo en las
ventas de los EE. UU. Las categorías de artículos para el
hogar y pequeños electrodomésticos aumentaron en un
23% en comparación con el año anterior.
La segunda fase, “llegan las vacunas”, representa el 2021
cuando los consumidores comenzaron a salir de sus hogares para volver a ingresar al espacio de oficinas y escuelas.
A medida que los empleadores y el personal intentan encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y el hogar,
las ventas hasta agosto han seguido aumentando, con
2021 superior a 2020 en un 13% y a 2019 en un 38%.
La tercera fase, “mirando hacia adelante”, representa
2022, cuando cambiamos hacia nueva normalidad, durante la cual los consumidores continuarán pasando más
tiempo en casa en comparación con 2019.
Joe señaló que "gastas dinero donde pasas tu tiempo",
esto es una excelente noticia para todos los que venden
productos para el hogar.
Con este mayor interés en el hogar, y a medida que la
industria avanza hacia 2022, será de vital importancia que
los minoristas diversifiquen sus productos mediante la
búsqueda de nuevas colecciones y marcas para continuar
entusiasmando y atrayendo a los clientes.
También será importante para los minoristas encontrar
nuevas empresas con las que hacer negocios para diversificar su oferta, una necesidad que es cada vez más evidente debido a los desafíos actuales de abastecimiento y
envío que están afectando a la industria.
Asistir a The Inspired Home Show es una oportunidad
para que los minoristas encuentren las innovaciones introducidas en el mercado por más de 1.600 expositores.
C&F: El Show también contará con actividades únicas para
ayudar con el descubrimiento de productos en varios eventos y exhibiciones. ¿Qué nos puede decir al respecto?.
Miller: Veamos, Healthy @Home Trending Today es un
evento previo a la feria, el sábado 5 de marzo, que presenta
a 60 expositores con productos que se enfocan en el hogar
saludable, la mente saludable y el espíritu saludable.
Abarca todo, desde cómo limpiamos físicamente los espacios de vida de nuestro hogar y organizamos el entorno

de, hasta la preparación segura de alimentos, productos
domésticos sostenibles que eliminan los desechos dañinos y productos que alivian nuestros niveles de estrés y
promueven el bienestar general.
El mundo posterior al COVID-19 seguirá dependiendo
de protocolos sociales y domésticos seguros y, en consecuencia, de los productos que lo hacen posible.
Design Gallery es un escaparate de los productos únicos
que definen el hogar, en tanto Design Expo presenta conceptos avanzados de diseño
de alta gama de todas las categorías de productos y de
todo el mundo.
Inventor's Corner es un pabellón de 60 inventores que
muestran sus creaciones de
productos más recientes.
Los visitantes podrán hablar con los propios inventores, descubrir qué motiva la
verdadera creatividad.
En Inventors Revue veremos a esos inventores “lanzarse
a un tanque lleno de tiburones”, cuando enfrenten a un
exigente panel de profesionales.
IHA Market Watch es una exhibición de productos que
ilustra las cinco tendencias clave del estilo de vida del consumidor que dan forma a cómo, qué y dónde se compran
los productos para el hogar durante los próximos dos años.

Premio a la innovación global para el diseño de productos:
las exhibiciones de nuevos productos se encuentran en
los clubes de compradores, en cada edificio de la exhibición, allí se pueden ver las novedades en exhibición.
Por último, el premio gia for Product Design es una visita obligada que honra las últimas creaciones de los expositores y las innovaciones de vanguardia con reconocimiento a cinco finalistas en 14 categorías.
C&F: Durante los últimos
programas, Smart Home ha
sido una parte clave para que
los compradores descubran
novedades. ¿Qué puede deci rnos sobr e l a of e rt a de
Smart Home en la feria 2022?
Miller: Dado que Internet
de las Cosas sigue siendo importante para el consumidor,
The Inspired Home Show
contará una vez más con un
área especial para exhibir las empresas de hogares inteligentes. Los asistentes a la feria podrán explorar las marcas, productos e innovaciones de vanguardia que están
generando entusiasmo en esta categoría.
Y a la vuelta de la esquina, en el Teatro de la Innovación,
se planean sesiones educativas para ayudar a educar a los
asistentes sobre la convergencia continua entre los productos tradicionales para el hogar y los avances tecnológicos.

Reco nectand o a la in d u st ria c o n la

Innovacio’ n

y la

Inspiracio’ n

¡Diferencíe su oferta y obtenga
una ventaja competitiva al
obtener productos, tendencias
e ideas que aún no están
disponibles en su mercado!

Encuentre: ¡Miles de productos nuevos e innovadores para el hogar y
de internet de las cosas!

TheInspiredHomeShow.com

Visite: ¡Tiendas de clase mundial como Crate & Barrel,
Williams-Sonoma y The Container Store!

Aprenda: ¡Acerca de las tendencias de color y del consumidor; las mejores
prácticas minoristas; diseño y hogar intelingente!
Descubra: ¡Nuevos conceptos minoristas que inspiran, comercialización
y posicionamiento de marca!

5 - 8 marzo 2022
Chicago, Estados Unidos
Para mayor información también pueden contactar a nuestro
representante para el Housewares Show en Argentina:
Alex Pinheiro, Monchy Lacroix, Tel: +55 11 95431 6634
alex@monchylacroix.com

C&F: En el Show de 2020 se iba a realizar la presentación
del nuevo concepto ´The Inspired Home Show´, con
nuevas características adicionales. ¿La pandemia y dos ferias canceladas han cambiado estos planes?
Miller: Cuando llegue al Show, verá muchos cambios
desde la última vez que nos reunimos. La marca Inspired
Home Show, un proyecto que comenzó en 2018, finalmente se revelará: la nueva marca presenta imágenes de
estilo de vida para ayudar a enfocar la creatividad de nuestra industria en el consumidor.
Como industria, nos hemos alejado de una época en la
que los consumidores se enfrentaban a opciones limitadas, que satisfacían sus necesidades funcionales, pero
compraban por precio. Hoy en día, múltiples productos
pueden satisfacer sus necesidades básicas, y la capacidad
de un producto para adaptarse a un estilo de vida general
se ha convertido en una diferencia competitiva.
Antes, durante y después de la pandemia de Covid-19,
los consumidores se han enfrentado a necesidades cambiantes y consideraciones de estilo de vida con las que nosotros, como industria, debemos estar en sintonía.
Durante el último año, y a través de todos los cambios
en las directivas de salud pública, las necesidades de los
consumidores se han inclinado hacia un estilo de vida que
se compromete al permitir tanto las relaciones interpersonales como la seguridad y la protección individual.
Los productos para la casa y el hogar pueden satisfacer
estas necesidades no solo mediante la creación de nuevos
artículos que resuelvan los desafíos de los consumidores,
sino también al reposicionar los ya existentes, que crean
un entorno de comunidad y seguridad.
C&F: ¿Cuáles cree que serán los aspectos educativos
más destacados en el programa del Show en 2022?
Miller: El Inspired Home Show ofrecerá numerosas
oportunidades para el descubrimiento y la educación.
La pantalla Pantone ColorWatch regresa con una nueva
ubicación en Grand Concourse, cerca de la entrada principal del Edificio Sur.
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La pantalla se centrará en las tendencias de color para 2023
que capturarán el corazón y la mente del consumidor.
Las exhibiciones individuales ilustrarán productos para
el hogar que exhiben paletas de colores emergentes para
ayudar a los diseñadores de productos y minoristas a visualizar las tendencias dominantes.
La Smart Retail Experience explorará el futuro del espacio comercial. En estos días, las tiendas minoristas son como patios de recreo para adultos.
Están llenas de entretenimiento, eventos, pantallas interactivas, zonas de relajación, realidad virtual y realidad
aumentada y cualquier otra cosa que un minorista pueda
soñar para mantener a sus clientes comprometidos y, finalmente, leales.
La Smart Retail Experience contará con una experiencia
interactiva en vivo donde los minoristas pueden explorar
todas las posibilidades por sí mismos.
La pantalla IHA Market Watch ilustrará las cinco tendencias clave del estilo de vida del consumidor que determinarán cómo, qué y dónde se compran los productos para
el hogar durante los próximos 18 a 24 meses.
El Cooking Theatre presenta cuatro días de demostraciones culinarias dirigidas por chefs famosos y galardonados que utilizan los productos más nuevos y progresivos
que se pueden encontrar en el piso de exhibición.
Los minoristas verán de primera mano los productos
que los consumidores buscarán y las marcas se expondrán
a una poderosa audiencia de compradores.
Las presentaciones de Keynote de la feria pondrán a los
asistentes a la feria al día sobre las tendencias que impulsan el comportamiento de compra de los consumidores,
el desarrollo de productos y la innovación minorista.
El Teatro de la Innovación presenta cuatro días de perspectivas de expertos para guiar a las empresas en la industria de artículos para el hogar.
Los temas incluyen la protección de la propiedad intelectual, la creación de marca, el seguimiento de las compras de los consumidores, las tendencias de estilo de vida
y las previsiones de diseño.

C&F: Con respecto a los expositores, se sabe que el Salón de Chicago es el lugar ideal para mostrar innovación,
¿cuáles son sus expectativas con respecto al Salón 2022?
Miller: Con la ausencia de eventos comerciales importantes durante casi dos años, el descubrimiento de productos se ha visto gravemente obstaculizado.
Los expositores de The Inspired Home Show están muy
entusiasmados en mostrar sus últimos productos e innovación a la comunidad minorista. Y, el Show contará con
cientos de nuevas empresas que acaban de hacer su debut
en la industria.
El New Exhibitor Preview es una oportunidad para que
los asistentes vean las más recientes innovaciones de la
industria de 60 expositores por primera vez en un evento
especial de dos horas el sábado por la mañana, justo antes
de la inauguración oficial de la feria.

de filtrado de aire y habiendo implementado saneamiento de grado hospitalario en todos los edificios.
De hecho, Convention Center McCormick Place ha recibido una certificación GBAC Star, el premio más alto que
puede obtener un edificio por saneamiento relacionado específicamente con la prevención de enfermedades.
Además, para garantizar una reunión segura, la Asociación Internacional de Artículos para el Hogar (IHA) ha encargado un estudio a Epistemix, una firma de asesoría en
salud y seguridad para preparar un profundo estudio sobre The Inspired Home Show y McCormick Place.
Una vez finalizado, ese estudio proporcionará a la Junta
Directiva y al personal de la IHA, los datos sólidos y respaldados por la ciencia necesarios para evaluar e implementar de manera adecuada importantes medidas de seguridad en todo el campus de McCormick Place.

Las vitrinas de nuevos productos se encuentran en los
clubes de compradores exclusivos de cada edificio y cuentan con nuevas presentaciones de los expositores, así como con el Premio a la Innovación Global para los finalistas
del Diseño de Producto.
Gia Global Innovation Awards Display es un destino de visita obligada que rinde homenaje a las últimas creaciones
e innovaciones de vanguardia de los expositores con reconocimiento de premios a cinco finalistas en 14 categorías.

C&F: Prácticamente no ha habido viajes internacionales
desde el inicio de la pandemia. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la asistencia internacional a la feria?
Miller: Las fronteras se abren y los viajes se reanudan.
Estados Unidos anunció el 15 de octubre que los visitantes internacionales pueden volver a visitar el país, siempre
que presenten un comprobante de vacunación.
Esta es una excelente noticia para toda la industria de
productos para el hogar, ya que permite que nuestra comunidad global se reúna nuevamente para descubrir lo
que ha estado faltando en nuestras vidas y negocios durante los últimos dos años.
¡La Asociación Internacional de Artículos para el Hogar
y The Inspired Home Show están ansiosos por organizar
su visita a Chicago el próximo mes de marzo!

C&F: El Show es un evento masivo. ¿Hay algo que ya le
gustaría decirle a los compradores y proveedores que podrían estar preocupados por cuestiones de salud?
Miller: El McCormick Place se está preparando para
nuestra llegada habiendo instalado la última tecnología
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Una larga y frustrante historia
de controles, cepos y desajustes

Por Lic. Fernando Aguirre
Director de CAS & FASA.

S

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana, revela que la economía argentina se encamina
hacia un “aterrizaje forzoso” sin perspectivas de recuperación.

egún el estudio de IERAL, el
cepo demora el momento
de corregir las distorsiones,
pero la velocidad de los hechos se está acelerando.
Ni los diferentes y cada vez más estrictos “cepos”, ni el cuasi-congelamiento de tarifas ni -ya este año- la decisión de usar el tipo de cambio oficial
como “ancla” contra la suba de precios
contuvieron la inflación, que volvió a
acelerarse y parece haber adquirido
una dinámica de final de juego.

Precios congelados

La más reciente respuesta fue un
nuevo congelamiento de precios, reforzado por el abordaje a las góndolas
de intendentes y militantes y la amenaza oficial de aplicar la “Ley de Abastecimiento” sancionada en 1974 y reformada en 2014.
Por esta Ley, el Gobierno Nacional
podría (aplicando el artículo 5) multar, clausurar, inhabilitar, suspender y
retirar concesiones, regímenes impositivos o créditos especiales a quienes
incumplan los 1.432 precios que impartió ´a dedo´ el secretario de Comercio, Roberto Feletti.
Los congelamientos y controles eliminan las “señales” del sistema de precios para detectar escasez y abundancia, guiar acciones, asignar recursos,
decidir demandas y ofertas. Sin ese
GPS, las divergencias, lejos de corregirse, se profundizan.
Los distintos tipos de cepos, a su vez,
demoran el momento de corrección
de esos desajustes. Por eso, según dice el estudio del IERAL, la economía
argentina se encamina a un “aterrizaje
forzoso” sin perspectiva de recuperación posterior.
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Así lo escribieron los economistas
Jorge Vasconcelos, Guadalupe González y Marcos O’Connor, autores del estudio: “en cierto momento, la distorsión de precios relativos alcanza tal
magnitud que el escenario cambia en
términos cualitativos.
En consecuencia, las correcciones
aparecen como inevitables y el riesgo
de un aterrizaje forzoso pasa a dominar las expectativas”.

El ancla cambiaria y sus efectos

¿Qué sucede entonces? “La parte real de la economía queda en segundo
o tercer plano.
A mediano y largo plazo, tanto la etapa en la que las distorsiones de precios

relativos se acentúan, como aquella en
la que pasa a esperarse la futura corrección, la capacidad de crecer queda
afectada, y esto termina confirmando
la percepción de una estanflación sin
fecha de salida.

Allá lejos y hace poco

Esto es algo que ya hemos visto: prosiguen, con la energía, cuyos subsidios
sumarán este año 10.000 millones de
dólares, la brecha cambiaria, el comercio exterior y los gastos turísticos y con
tarjeta, debido a tarifas impuestas desde arriba y una política cambiaria con
brechas cercanas al 90 por ciento.
El reciente congelamiento unilateral
de precios del Gobierno es un recono-

IERAL / Fundación Mediterránea

F

undación Mediterránea
es una asociación civil
sin fines de lucro creada
en 1977 en Córdoba, por
iniciativa de 34 empresas
de la provincia, convocadas por Piero Astori, con el objeto de:
• Promover la investigación de los problemas económicos nacionales
• Contribuir al mejor conocimiento y solución de los problemas económicos
latinoamericanos
• Crear un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas nacionales
y latinoamericanos; donde gente estudiosa aporte su inteligencia para diseñar
soluciones económicas con el sólo condicionamiento impuesto por la adhesión
irrenunciable al respeto de la libertad y dignidad de la persona humana
Para llevar a cabo estos objetivos, la Fundación creó el Instituto de Estudios
sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que cuenta con un
equipo de economistas profesionales dedicados tiempo completo a la tarea de
investigación. El grupo de promotores de la Fundación estableció que los
estudios deberán contribuir a realizar un país próspero, con una conformación
social que ofrezca la igualdad de oportunidades a sus habitantes y con una
economía integrada, dinámica y eficiente, que asegure un continuo
mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.

cimiento del fracaso de la “tablita”
cambiaria impuesta desde principios
de este año por el ministro Martín
Guzmán y el presidente del Banco
Central, Miguel Pesce.

Mercado de cambios. Viajes y otros pagos con tarjeta
Millones de dólares

Experiencias anteriores

El trabajo analiza su eficacia anti-inflacionaria comparándola con la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz, el
ministro más longevo de la dictadura
militar 1976-83.
La tablita que se impuso entre diciembre de 1978 y marzo de 1981, desembocó en dos sucesivos bandazos
devaluatorios del 30% cada uno.
Estas fuertes devaluaciones fueron
aplicadas por su reemplazante, Lorenzo Sigaut, quien se hizo famoso por
inaugurar su gestión con la frase “el
que apuesta al dólar, pierde”.
Entonces no había controles de capital, la política económica de Martínez de Hoz, guiada por el llamado “enfoque monetario del balance de pagos” apostaba a la libre movilidad de
capitales y una convergencia con la inflación internacional que no ocurrió.
Ahora, en cambio, existe un cepo
cambiario, desacreditado por experiencias recientes.

Sobre tablas

Sobre la efectividad de la “tablita” de
Guzmán y Pesce, los autores señalan
que en 9 meses de 2021 acumuló las
siguientes diferencias: aumento del
dólar “oficial”: 17,5%, de la inflación

La brecha entre tarifas e inflación es brutal, en el acumulado de 12 meses a
septiembre, el promedio simple de la suba fue
de 6,6%, unos 46 puntos inferior a la inflación núcleo del mismo período.
minorista, 37%, y de la mayorista,
39,8%, de lo que se extrapola una diferencia de 32,5% hacia fin de año entre la inflación mayorista (en principio, la más sensible al “ancla cambiaria”) y el dólar oficial.
En el caso de Martínez de Hoz, la diferencia fue peor, durante 27 meses se
acumuló a un ritmo del 41,7% anual.
Las presiones crecieron más rápidamente, porque la inflación era mucho
más alta, pero la diferencia relativa entre dólar e inflación minorista es similar: como puede observarse en la tabla

Tablita de Martínez de Hoz vs tablita 2021

Variación acumulativa mensual; 27 meses entre 1978 y 1981;
9 meses en 2021.

FUENTE: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y BCRA

El reciente congelamiento de precios unilateral del Gobierno es un
reconocimiento del fracaso de la “tablita”
cambiaria impuesta a principios de este año por Guzmán y Pesce.

adjunta, en ambos casos el ritmo promedio del IPC mensual duplica al del
dólar oficial.

Brechas que crecen

Más brutal aún es la brecha entre tarifas e inflación: en el acumulado de 12
meses a septiembre, el promedio simple de la suba de Electricidad, Gas y
Agua fue de 6,6 %, unos 46,4 puntos inferior a la inflación “núcleo” del mismo
período, del 53,1%.
Esta brecha resulta aún más preocupante porque ya en 2020 se había generado un retraso de 33,1 puntos, precisa el estudio.

Una larga historia de desajustes

Que los cepos y los controles generan desajustes no es una novedad.
Entre 2011 (introducción del cepo
original, días después del triunfo electoral de la fórmula presidencia Cristina Kirchner-Amado Boudou) y 2015
las exportaciones de bienes y servicios
a precios constantes cayeron del 22,7
al 18,7% del PBI.
El valor de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial
(MOI), por su parte, se redujo de
5,5% a 2,8% del PBI, casi la mitad.
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Aquel cepo redujo la demanda de
dólares por “atesoramiento” de USD
18.000 millones en 2011 a un promedio anual de USD 2.000 millones entre
2012 y 2014.
Pero la cuenta Viajes, Turismo y tarjetas de crédito, que en 2010 fue levemente superavitaria, pasó a un rojo creciente, con un promedio de USD 6.000
millones anuales entre 2013 y 2015.

fronteras post-pandemia podría activar oportunidades de “arbitraje”.

Cambios que vale la pena analizar

Por todo los visto anteriormente, dicen los autores del estudio, sería bueno explorar al menos cambios al régimen de “dólar tarjeta”, tanto para los
consumidores locales como para los

Divergencia entre tipo de cambio, precios minoristas
y precios mayoristas
(Variación acumulada hasta septiembre y proyección
a diciembre en base a variación mensual).

bio como “ancla” contra la inflación
comienzan a tener los días contados si
no logran una rápida convergencia de
la inflación a la paridad cambiaria.
La evolución de ingresos y egresos
en la cuenta de turismo y gastos con
tarjeta muestra cómo el cepo original
produjo un enorme déficit de divisas
por ese canal.
Los tiempos para esa convergencia
se angostaron sensiblemente porque, según los autores, el actual retraso de dólar oficial y tarifas es una
versión “corregida y agravada” de experiencias anteriores.
Esto es así, porque el virtual congelamiento de tarifas ya lleva dos años y
ocurre en un contexto de inflación superior al 50 % anual, el doble que la del
período 2011-15, durante el cepo, el
congelamiento tarifario y el “ancla
cambiaria” original.
Y de allí surge el mensaje principal
del estudio: la economía se acerca a un
“aterrizaje forzoso” sin perspectivas
de recuperación posterior.

El papel fundamental de los precios

FUENTE: IERAL, de Fundación Mediterránea en base a INDEC.

Los programas que usan al tipo de cambio como “ancla” contra la inflación
comienzan a tener los días contados si no
logran una rápida convergencia entre la inflación y la paridad cambiaria.
Esto se debe al recorte del ingreso
anual de divisas por ese canal de USD
3.200 millones en 2010/11 a menos
de US$ 1.100 millones entre 2013 y
2015, y aumentar la salida, que de un
ritmo anual de USD 2.600 millones
en 2010/11 escaló a uno de USD
7.300 millones entre 2013 y 2015.

Las cuentas del turismo

Ahora no está sucediendo lo mismo,
debido a los recargos que el Gobierno
impuso al llamado “dólar solidario”,
por lo cual el “dólar tarjeta” para los locales es 65% más caro que el oficial.
Pero el blue está ahora casi 10% más
caro que el solidario y la apertura de
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extranjeros, ya que si esas operaciones
se liquidaran a través del CCL se podría
reducir el déficit de la cuenta viajes y
tarjetas, y hasta generar cierto superávit, alentando el arribo de turistas extranjeros al país .
En el actual esquema, los de países
limítrofes se manejan en efectivo y liquidan en los mercados informales y
los no limítrofes, más habituados al
uso de tarjeta, son penalizados por la
brecha cambiaria, lo que en buena medida los disuade de venir.

Converger o diverger

Lo cierto, concluye el estudio, es que
los programas que usan al tipo de cam-

Las señales de precios son un GPS
clave para la economía, pero el rumbo
se pierde cuando se produce la interferencia que generan cepos y controles implementados por el Gobierno.
• Al reprimirse las fluctuaciones de
los precios a través de los controles, el
efecto no deseado es que se amplifican los ajustes por cantidades.
Es lo que habrá de ocurrir de persistir el Gobierno con los últimos anuncios vinculados al congelamiento de
precios de un amplio listado de productos, y lo muestran experiencias de
años anteriores.
Esto se vio claro en el caso de la energía, cuando al fijarse tarifas debajo de
los costos, se incentivaba una mayor
demanda y, en forma simultánea, se
desalentaba la oferta y la inversión.
Así, los recursos de los consumidores y de las empresas se utilizan de modo ineficiente, haciendo que el crecimiento potencial se debilite.
Algo análogo a la vinculación entre
precios y cantidades en el plano energético ocurre con la brecha cambiaria
y el comercio exterior, y también, como es inevitable, entre la brecha cambiaria y los flujos turísticos.
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