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Estamos 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 Go-
bierno 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 termi-

nar 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 ayu-

das estatales con motivo de la pandemia del COVID-19 afecta de ma-
nera 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 es-
perar, en aumento de precios. Negarlo es inútil, las evidencias, a lo lar-
go 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 bue-

na 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 edi-

ción 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, por-
que festejamos el Día del Supermeradista. 

Lo urgente y  
lo importante
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50 años de exitosa trayectoria en 
la actividad comercial.
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Felicitamos a la Cámara Argentina 
de Supermercados en su 60° aniversario

representando a los Súper Argentinos 
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El jueves 28 de octubre se
llevó a cabo la reunión
mensual conjunta de los
Consejos Directivos de

CAS y FASA, abierta a todos los asocia-
dos interesados en participar.
El evento comenzó puntualmente

con una charla a cargo de Osvaldo del
Río, director de Scentia.
La presentación de la consultora es-

pecializada en el mercado de consu-
mo masivo, realizada bajo el titulo
“Donde estamos parados”, abarcó te-
mas como consumo, precios, congela-
miento, competencia entre formatos
y el futuro, entre muchos otros.  
Finalizada la charla, a la que asistie-

ron varios invitados, se inició el trata-
miento del Orden del Día con la asis-
tencia restringida únicamente a super-
mercadistas 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

congelamiento de precios, se presen-
taron 3 informes de ventas; el de CA-
SAR (Rosario) sobre las ventas de oc-
tubre, donde los resultados fueron los
siguientes: octubre ́ 21 vs  octubre 20
con  un crecimiento del 55% en factu-
ración 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.

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 perio-
do. En tanto la comparación de se-
tiembre 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

resultados arrojaron que las ventas si-
guen en una meseta, sin grandes fluc-
tuaciones. Solo se registró un caso
consignando ventas muy malas. 

Informe sobre la Resolución 1050/21
Los presidentes Zorzón y Palpacelli

informaron sobre lo acontecido en la
reunión con la Subsecretaria de Co-
mercio Interior, Débora Giorgi y parte
de su equipo. 
Los titulares de las entidades concu-

rrieron acompañados por tres ejecuti-
vos de cadenas cordobesas (Almacor,
Cordiez y Buenos Días), especializa-
dos 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-

sionales con un profundo conoci-
miento del sector, en especial de la
gestión de compras y con un informe
preparado previamente”, agregó.
En la audiencia se presentó el estu-

dio confeccionado a partir del análisis
de distintas categorías, del que se des-
prende que, de los 1.432 productos
contemplados en la resolución, me-
nos del 40% podrían ser trabajados

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.

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.

La subsecretaria Débora Giorgi acompañada por los representantes de CAS y FASA luego de la reunión.
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por los supermercados de la región,
en condiciones aceptables para el giro
del negocio.

En el trabajo se desglosaron los artí-
culos desactivados, por un lado, y los
que se encuentran activos, categoriza-
dos según su margen de utilidad. 

Seguidamente, se descartaron los
de margen negativo o muy bajo. Tam-
bién se analizaron casos puntuales, co-
mo el del Fernet
Branca y la leche
líquida. También
se aportaron los
informes envia-
dos individual-
mente por algu-
nos asociados.

En cuanto a l
desarrollo de la
reunión se desta-
có que luego de
un comienzo frío
y distante, el en-
cuentro se fue
convirtiendo en una “reunión de traba-
jo”, cuando los funcionarios constata-
ron que se les estaba aportando mate-
rial muy valioso para poder tener un co-
nocimiento más profundo del sector.
Una prueba evi-
dente de ello es
que la reunión se
extendió por más
de dos horas.

“ D e m o s t r a -
mos que íbamos
con la sana intención de transmitir
los problemas reales que debemos
enfrentar para poder cumplir con lo
establecido en la Resolución 1050 ”,
dijo Palpacelli.

“Le hicimos conocer a la subsecreta-
ria como es el sector que representa-
mos, destacando que es muy hetero-
géneo, conformado por diversos for-
matos y tamaños. También destaca-
mos que a lgunas empresas se
abastecen directamente de los fabri-
cantes, otras de distribuidoras y tam-
bién hay quienes hacen algunas com-
pras en mayoristas”, acotó.

Volviendo a la reunión de CAS y FASA
y considerando que se asumió el com-
promiso de brindar información en las
siguientes 48 horas, se insistió en la ne-
cesidad de que los socios envíen infor-

mación, especialmente listados de dis-
tribuidores para que en la Secretaría se
pueda armar una base de datos que les
permita organizar reuniones con esas
empresas en el futuro.

Por su parte, Zorzón destacó que, “A
partir de análisis realizados en la Cá-
mara del Chaco, también surge que
gran cantidad de productos no po-
drán 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 refe-
rido a los niveles de precios, que son

nuestros cos-
tos. Los fun-
cionarios se
comprome-
tieron a tra-
bajar con las
e m p r e s a s
proveedoras
a fin de que
sus precios
se adapten a
las pautas de
la Res 1050
de manera
tal que nues-

tros socios puedan operar con todos
los productos, o con aquellos que nor-
malmente trabajaban” describió el
presidente de CAS.

“Por eso es de fundamental impor-
tancia  que
los socios
aporten in-
formación,
dado que sin
datos con-
cretos no po-

dremos defender adecuadamente los
intereses de nuestros supermercados.
Si no  brindamos esa información que-
daremos descolocados competitiva-
mente”, dijo. 
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INSTITUCIONALES

Ricardo Zorzón y Víctor Palpacelli (capturas de pantalla).

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.

Los integrantes de la delegación de CAS y FASA antes de la audiencia en la Secretaría de Comercio.
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INSTITUCIONALES

El doctor Tomás Mischis, unreconocido 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.

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. 

El enfoque legal Un detalle importante es que los di-
rectivos 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 Argen-

tinos quedarían cada vez más lejos de
las grandes superficies, imposibilita-
dos de competir en materia de precios.
Por otro lado se dejó debidamente

aclarado que la cantidad de productos
que podrá comercializar cada super-
mercado dependerá del tamaño de ca-
da boca y del surtido que habitual-
mente trabaja. 
Algunos podrían cumplir con todos

los productos (siempre y cuando no
estén discontinuados) y otros solo po-
drán hacerlo en una cantidad menor.
En consecuencia, quedó claro que,

en caso de haber inspecciones, se ten-
drá 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 algu-

nos temas puntuales, como es el caso
de la leche fluida, donde no queda cla-
ro que sucede con las ventas sin IVA
que estarían realizando las grandes ca-
denas. Los funcionarios dijeron desco-
nocer el tema y se comprometieron a
hacer las averiguaciones correspon-
dientes ante la AFIP, para comunicar
luego como es el funcionamiento. 
Algunos socios manifestaron su pre-

ocupación porque la Secretaría de Co-
mercio hace ver a los supermercados
como “los malos de la película”, se te-
me que si no se obtienen los resulta-
dos buscados, desde el Gobierno y
distintas organizaciones afines, se se-
ñale 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 reu-

nión de CAS y FASA del 28 de octubre
fue la posibilidad de presentar un re-
curso 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 conge-

lamiento de precios, se Informó sobre
la promoción especial del Banco Na-
ción 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 descuen-
to (15% a cargo del BNA y 10% a cargo
del comercio).
La promoción se aplica para opera-

ciones realizadas en un sólo pago,
con un tope de $1.500 y un 5% de
descuento adicional si el cliente abo-
na 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, Víc-
tor Palpacelli, no pudo concurrir debi-
do a que estaba en CABA, en la reunión
de la Secretaría de Comercio. 
Por su parte, Beltrán, luego de agra-

decer que se le haya permitido par-
ticipar representando a CAS y FASA,
dijo que el primer tema tratado en la
reunión fue el proceso de transfor-
mación 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 pi-

dieron planes de hasta 10 años, se es-
tima 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 congela-

miento 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, pe-
dido que generó un amplio debate.

Dr. Tomás Mischis.
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Nueva convocatoria de Feletti
El 8 de noviembre, directivos de CAS

y FASA, encabezados por sus presi-
dentes, Ricardo Zorzón y Víctor Palpa-
celli, respectivamente,  concurrieron a
la reunión convocada por el secretario
de Comercio, Roberto Feletti, y la sub-
secretaria Débora Giorgi, junto a inte-
grantes de su equipo.
Los empresarios informaron que se

trató de una convocatoria amplia, con
más de 30 asistentes, donde estuvie-
ron representados todos los integran-
tes de la cadena del comercio de con-
sumo masivo y también representan-
tes de la industria.
La reunión, que se extendió por más

de dos horas, tuvo las características
de una mesa de trabajo, donde se ana-
lizaron las distintas alternativas de la
evolución de lo establecido en la Re-
solución 1050/21, que congela los pre-
cios de 1.432 productos.
Entre los principales temas analiza-

dos se discutió sobre los precios de
fabricantes, distribuidores y mayoris-
tas, que impiden que los comercios
más pequeños puedan participar en
el programa, con márgenes operati-
vos razonables.
Por otro lado, el secretario Feletti re-

alizó anuncios sobre dos categorías de
productos que son de gran importan-
cia para el sector, como son los lácte-
os, 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, pa-
ra ampliar el sistema de reintegros del
IVA para la leche fluida incluida en el

congelamiento. 
Con respecto al aceite, se propondrá

la ampliación del fideicomiso que rige
para el sector, el que fue fijado para ve-
lar 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.

INSTITUCIONALES

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.
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Estamos atravesando un momento eminente-
mente político, en el que medidas como el
congelamiento de precios se pueden aplicar
con un mayor grado de tolerancia al que ten-

drían en otras circunstancias. 
Entiendo que luego de las elecciones se producirá un

momento bisagra, donde pueden cambiar muchas co-
sas,por eso, deberíamos volver a reunirnos con las auto-
ridades después de conocido el resultado del comicio. 
Nadie sabe que va a pasar, pero es innegable que esta-

mos viviendo una etapa muy convulsionada y de gran de-
sorientación para todos, incluyendo al Gobierno.
Lo grave es que prácticamente estamos viviendo en un

estado de persecución, sentimos que nos está faltando li-
bertad 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 impu-

taciones ni presiones, en ese marco debemos participar siem-
pre 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 con-
ciencia de hasta donde podemos ceder. 
En este caso en particular, todas las partes de la nego-

ciación 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 márge-
nes, tiene todas las herramientas, pueden revisar las fac-
turas 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%.

Nuestra actividad no es de alta marginación sino de vo-
lumen y eso lo deben entender las autoridades. 
Ahora veamos las otras dos patas, en el caso de la indus-

tria 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 ca-

denas, 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 te-

nemos 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 inter-
mediación, de los servicios y  de las ventas finales. Suman-
do 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 ga-

nancia neta, por dos o tres meses, pero mas que eso sig-
nificaría, lisa y llanamente, llevarnos a la quiebra.
Por allí pasa la historia, cuando uno se sienta en una me-

sa 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 negociacio-
nes que se llevan a cabo en materia de precios. Valoro su
esfuerzo y prudencia en defensa de nuestro sector. 

Controles: negociar
y transparentar

¿hasta donde
podemos ceder?  

Por Marcelo Schvarzstein, propietario de
Sajel S.A.- Súper Reconquista. (28/10/21)
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Seguidamente 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 pa-

sado, 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 apre-
ciar que asciende al 51% de los indi-
viduos, obviamente ese porcentaje
incluye a los jubilados, porque final-
mente todo sale de la misma caja.
Ahora, en octubre de 2021, ese por-

centaje creció un 4%, en consecuen-
cia, 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 pobla-

ción tiene un vínculo muy fuerte con
el Estado, ya sea que hablemos de ju-
bilados, de asalariados privados, pú-

blicos, empleadas domésticas regis-
tradas 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 Es-
tado, más la inflación que tuvimos, el
deterioro del poder adquisitivo termi-
nó 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 activida-
des afectadas, algunas de las cuales to-
davía no se recuperaron.
En consecuencia, el sector privado

enfrenta una gran cantidad de com-
promisos y deudas a futuro, especial-
mente con tarjetas de crédito. 

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.

Análisis 
del mercado 
¿Dónde estamos 
parados?

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

ALTA DEPENDENCIA DEL ESTADO
LA PANDEMIA REDUJO 30% EL NIVEL DE INGRESO
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En resumen, si bien hay más dinero
para consumo, la situación de los in-
gresos es muy compleja.

Inflación, consumo y salarios
El gráfico ubicado al pie de esta pá-

gina es muy explicativo, allí se obser-
van, por un lado, las variaciones men-
suales en el consumo, representadas
por las barritas rojas, la línea verde re-
fleja los salarios y la línea azul la varia-
ción de la inflación.

En tanto, la línea roja refleja el Indice
de Confianza del Consumidor elabora-
do por el Instituto Torcuato di Tella.

En este gráfico se aprecia claramen-
te que, cuando el salario le gana a la in-
flación, el consumo se recupera y tam-

bién la relación inversa, es decir, la ca-
ída 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 posi-
bilidad 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 supe-
rior 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 pe-
sos 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 co-
mo niveles de pobreza, indigencia, de-
sempleo, salario medio, vemos que es-
tamos 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 cre-
ció, al igual que la cantidad de unida-
des por ticket. Esto es consecuencia
de la caída del consumo y afectó direc-
tamente a los comercios de cercanía.

Otras consecuencias destacables
fueron el boom del e-comerce y la
aparición de nuevos canales.
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EL 51% DE LAS PERSONAS 
RECIBEN INGRESOS DEL ESTADO 

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

Ganancia de poder 
adquisitivo

Elecciones de medio término

-1
8,

37

Pérdida de poder adquisitivo
Inflación más veloz que los salarios

Var. consumo             Var. inflación              Var. salarios               ICC
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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 podia-
mos 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 recu-
peración en los últimos 3 meses,  el
acumulado todavía nos deja con un ni-
vel de 4,7% negativo. 

En el gráfico de abajo, comparando
la performance de los distintos forma-
tos, vemos que las cadenas crecen
5,7% en septiembre, con un acumula-
do en el año de +2,6%.

Por su parte, los autoservicios inde-
pendientes muestran una caída no
muy fuerte (- 0,9%) por primera vez
en los ultimo meses -que fueron re-
almente muy malos-, por lo que la ca-
ída acumulada del año es de -10,3%.

En principio podemos decir que el
gap de precios entre las grandes cade-
nas 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 chi-
cos, los orientales, comienzan a recu-
perarse lentamente, por la redefini-
ción de su surtido, para enfocarse en
las categorías de mayor rotación.

Gap de precios motivado por los controles
Scentia elabora un índice de pre-

cios de productos empaquetados
que denominamos IPE, son 1044
productos comparables entre los
dos canales, autoservicios y super-
mercados.

En la página siguiente se ve el acu-
mulado donde se aprecia un gap en-
tre las grandes cadenas y los autoser-
vicios de un19,3%. 

Casi 20 puntos de separación entre
las cadenas y los autoservicios se expli-
can 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 inde-
pendientes en alrededor de un 6%,
esto es así considerando compras
grandes, de muchos productos, ob-
viamente eso se diluye cuando las
compras son más pequeñas..

Los supermercados  independientes
dicen que los controles de precios dis-
torsionan el mercado ya que los pro-
veedores discriminan a los más chicos
a favor de las grandes cadenas,
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TENDENCIA MENSUAL - SELF SERVICE

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%.

VAR VOLUMEN - ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2021

TENDENCIA SCENTIA - VARIACION DE VOLUMEN
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CCoommoo  eemmpprreessaa  aassoocciiaaddaa  aa  llaa
CCáámmaarraa  AArrggeennttiinnaa  ddee  SSuuppeerrmmeerrccaaddooss,,  

nnooss  ccoommppllaaccee  ffeelliicciittaarr  aa  ttooddooss  ssuuss
iinntteeggrraanntteess,,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  cceelleebbrraarrssee

ssuu  6600°°  aanniivveerrssaarriioo..



¿Qué vemos a futuro?
En Scentia corremos una serie histó-

rica 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, probable-
mente nos encontremos con el esce-
nario de - 2,7% que muestra el gráfico.

Esto no es bueno, al contrario, es
muy malo porque, como vimos an-
tes, nos estamos comparando con

una base muy baja.
En ese caso estaríamos frente al sex-

to año de caída consecutiva. 
Esta es una situación mas grave que

la que vivimos en los años 2002/2003,
porque si consideramos el creci-
miento 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 cui-
dando su capital de trabajo y un con-
sumo más racional.

Si pensamos que nada cambia para
el año que viene, con un aumento es-
timado del PBI entre el 2,5 y el 3%, este
año podría darse una leve recupera-
ción del consumo por la base tan baja
con la que nos estamos comparando.
Lo contrario sería muy grave.
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IPE - EVOLUCION POR CANAL
SELF CADENAS            SELF INDEPENDIENTES

Diferencia de precio
canasta entre los 

canales supermercados 
y autoservicios 
septiembre 2021

SERIE HISTORICA 1996 - 2021*

Crecimiento poblacional 29% (1996 a 2020) 2do sem. +1.9%
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Con 17.000 visitantes, Ex-
po ANTAD y Alimentaria
México 2021 regresó a Ex-
po Guadalajara de mane-

ra 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, Polo-
nia, Tailandia y Turquía; además, la
Unión Europea (UE) participó como
organismo invitado.
“Los visitantes conocieron la oferta

del sector detallista, Hotelero y Restau-
rantero para contribuir a la reactiva-
ción económica de México”, dijo Vi-
cente Yáñez, presidente de ANTAD.

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. 

ExpoANTAD Alimentaria México 2021
una oportunidad para hacer negocios

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

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

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

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

       



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.

Ubicado 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 bue-
nos resultados le está brindando a la firma.

La puesta en marcha del quinto local, en una localización es-
tratégica, posibilita un fácil acceso no sólo a integrantes de la
comunidad local, sino también a clientes de las localidades ve-
cinas, respondiendo a una necesidad del mercado.
“Vimos que no sólo nos elegía la gente de la zona, sino tam-
bién 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.





ANIVERSARIO

Orgulloso y satisfecho
por su brillante tra-
yectoria, Alberto Bel-
trán pronunció unas

sentidas palabras en la fiesta del 50°
Aniversario de sus inicios en la acti-
vidad comercial.
Rodeado de sus afectos, agradeció

a Dios por haberle permitido llegar a
festejar cinco décadas desde que, de-
cidió dedicarse de lleno al comercio. 
El empresario agradeció muy espe-

cialmente 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 gru-
po del personal y de colaboradores
externos que nos acompañan siem-
pre y dan todo para el mejoramiento
de nuestros negocios”.
“Vaya también el agradecimiento

para mis colegas de Rosario Com-
pras, una organización que nos per-
mite ser mas eficientes, especial-
mente en lo que hace a la compra de
mercaderías, dado que al negociar
grandes volúmenes, en lugar de ha-
cerlo de manera individual, nos per-
mite mejorar los precios de compra
y consecuentemente, los de venta”,
describió Beltrán. 
El agradecimiento se hizo extensivo

muy particularmente a toda la cliente-
la de Beltrán Supermercados que: “día
a día concurre a nuestros locales y nos
distingue con su fidelidad”. 

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.
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Durante dos días Rosa-
rio fue sede de reu-
nión de dirigentes y
empresarios pymes

de todo el país, convocados por la
Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa para promover el in-
tercambio y el debate propositivo de
iniciativas tendientes a alentar la re-
cuperación económica en todo el te-
rritorio nacional. 
El encuentro contó con la partici-

pación de autoridades nacionales,
provinciales y municipales que brin-
daron 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 Asocia-
ción Empresaria de Rosario (AER). 
"Destacamos la responsabilidad

con la que el sector pyme encaró la
pandemia. Debemos acompañar la
recuperación, generando herra-

mientas para ello”, señaló el gober-
nador durante el encuentro. 
En la sede de AER se desarrollaron

también, durante la tarde, las reunio-
nes de los sectores Comercio y Ser-
vicios, 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 Con-

sejo Directivo, que tuvo lugar en el
Centro Metropolitano de Rosario, el
intendente de la ciudad, Pablo Jav-
kin, dio la bienvenida a los presentes,

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

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.

Encuentro federal Encuentro federal 
en la ciudad de Rosarioen la ciudad de Rosario

y aseguró: “El empleo y el desarrollo
en Argentina requiere incorporar
una nueva mirada; la perspectiva de
la pequeña y mediana empresa. Valo-
ramos la cercanía y promovemos el
fortalecimiento de las unidades pro-
ductivas, 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 articula-
ción desde las cámaras bases con sus
intendentes y referentes territoriales.
De ese lugar nace CAME, desde la cer-
canía: el 80% de los dirigentes de la en-
tidad son del interior del país”. 

ENTIDADES

Homenaje a 
Manuel Belgrano
en el Monumento 

a la Bandera.



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.

Cada edición de los Pre-
mios POPAI Shop es
una respuesta a las nue-
vas exigencias de mar-

cas, retailers y compradores. 
“Por eso cada edición acompaña e

influye en el camino del retail marke-
ting en permanente evolución”, sos-
tienen desde el seno de esta entidad,
y agregan: “Participar es ser un in-
fluencer! Cada caso de éxito premia-
do 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 edi-
ción 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 co-
rrecto dentro de la ecuación del con-
sumo masivo.
POPAI Shop Argentina se caracteri-

za por tener un mecanismo de Jura-
dos que ha sido elogiado en otras se-
des del planeta. 
Los miembros son elegidos por el

voto directo del conjunto de sus in-
tegrantes sobre una amplia nómina
de destacados profesionales pro-
puestos desde el mercado.
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La Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa
(CAME), lanza una certifi-
cación para impulsar el

Desarrollo Sostenible de las empre-
sas argentinas.
El sello CAME Sustentable es un es-

tándar de Triple Impacto -crecimien-
to económico con conciencia social
y cuidado ambiental-, único en su ti-
po en Latinoamérica
CAME Sustentable acompaña a las

empresas argentinas en su proceso
de adaptación a los nuevos paráme-
tros de producción y consumo, exigi-
dos en mercados que son cada vez
más competitivos.
La certificación creada por la Con-

federación Argentina de la Mediana
Empresa está fundamentada en los
principios del Triple Impacto y aline-
ada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas.
El principal objetivo de esta acción

es verificar el cumplimiento de los re-
querimientos de la demanda nacio-
nal e internacional.
Estos requerimientos están rela-

cionados con el desempeño ambien-
tal, la protección de los Derechos
Humanos, la inocuidad y la trazabili-
dad, entre otros. 

Calidad de los procesos productivos
Entre las principales características

de esta herramienta -que ya cuenta
con empresas certificadas en dife-
rentes 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 ne-
gativos y maximización de los positi-
vos sobre el entorno social, cultural
y ambiental.
CAME Sustentable es una certifica-

ción de tercera parte -cuyas auditorí-
as son realizadas por entes acredita-
dos internacionalmente- y se destaca

Programa de certificación para el 
desarrollo sustentable

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.

OBJETIVOS DEL SELL0
Generar una herramienta para las empresas

de todo el país que necesiten:

39 JORNADAS
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39 Jornadas del Supermercadismo Argentino 
Negocios sustentables:

el desafío de la transformación PyME

Viernes 17 de diciembre de 2021

Jueves 16 de diciembre de 2021

Organizan:

Media sponsors:

Herramientas para alinear tu negocio
al paradigma del triple impacto

Pérdida y desperdicio de alimentos

Conmemoración del Día del Supermercadista

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. 

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.
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por múltiples beneficios como:
acompañamiento y asesoramiento
técnico durante el proceso de imple-
mentación, vinculación con socios
estratégicos nacionales e internacio-
nales, asesoramiento en líneas de fi-
nanciamiento y mentorías, y acceso
a cursos de formación gratuitos, en-
tre otras ventajas. 
Todas las empresas argentinas -in-

dependientemente de su tamaño-in-
teresadas en ampliar sus criterios en
relación al Desarrollo Sostenible, pue-
den llevar a cabo esta validación que
considera entre sus requisitos a las
Buenas Prácticas, además de estánda-
res 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 media-
nas empresas de diversos sectores
como el lácteo y el olivícola, por men-
cionar algunos, cuyos procesos pro-
ductivos 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 diferen-
cial dentro del sector, industrializa y
comercializa productos lácteos.

“Elegimos certificar el sello CAME
Sustentable porque nos brinda la po-
sibilidad de seguir trabajando en una
mejora continua de nuestra gestión,
tanto interna como externa”, asegu-
ró Alvaro Ugartemendia, gerente ge-
neral de CDS.  
Por otra parte, la PyME sanjuanina

El Desafío del Inmigrante, fundada
en 2008, obtuvo el sello por su pro-
ceso 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 empresa-

ria sanjuanina aseguró: “Al cliente le
da tranquilidad saber que detrás del
producto existe un gran trabajo y res-
ponsabilidad”.  

Las ventajas de contar con la certificación CAME Sustentable son muchas y
variadas, entre ellas vale destacar las siguientes:

Transparencia: acreditación -por certificadoras avaladas internacionalmente-
del cumplimiento de estándares de gestión de Triple impacto. 
Mentoreo: acompañamiento técnico durante todo el proceso de certificación. 
Apertura a nuevos mercados: vinculación con organizaciones público-
privadas 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.

Beneficios del sello

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.
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El informe fue elaborado
por GS1 Argentina junto
a Consumer Goods Fo-
rum y la firma de consul-

toría 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 Co-
lombia).
Además partici-

paron 21 publica-
ciones especializadas en el tema y 37
participaciones en eventos especiali-
zados de cuatro países.
Consumer Goods Forum (CGF), es

una organización mundial dirigida
por los CEOs que reúne a los mino-
ristas y fabricantes de bienes de con-
sumo a nivel mundial.
CGF ayuda a los retailers y fabrican-

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.
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Informe: Desperdicio de alimentos
en supermercados y autoservicios

tes a trabajar de forma colaborativa
junto con otros grupos de interés pa-
ra asegurar la confianza de los consu-
midores y al mismo tiempo busca im-
pulsar un cambio positivo.
Este relevante trabajo de investiga-

ción fue posible gracias al apoyo del

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el marco de la plataforma
#SinDesperdicio, a la Organización
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y al
Ministerio de Agricultura Ganadería
y Pesca en el marco del Plan Nacional
de Reducción de Pérdidas y Desper-
dicio de Alimentos.

Un enorme desafío para la humanidad
Dentro de la sostenibilidad am-

biental uno de los temas más relevan-
tes y donde afronta mayores retos es
el desperdicio de alimentos. 
Este es un enorme problema am-

biental, social y económico. 
Un tercio de los alimentos produci-

dos en el mundo nunca se consume,
esto equivale a aproximadamente
1.300 millones de toneladas de ali-
mentos que se pierden cada año se-

gún la FAO. 
Esto representa

no solo un eleva-
do costo econó-
mico para la eco-
nomía mundial de

940 mil millones de dólares, sino que
también es causante de sumar anual-
mente 3.300 millones de toneladas de
gases de efecto invernadero a la at-
mósfera del planeta.
Pensar además que un tercio de los

alimentos perfectamente comesti-
bles 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.





nueve personas pasa hambre todos
los días, implica una gran responsa-
bilidad ética. 

Medir para comprender y actuar
Se impone reconocer la importancia

de medir y reportar los datos de pér-
didas de alimen-
tos,  para com-
prender real men-
te el alcance del
problema, así co-
mo para liderar la
conversación pú-
blica al aumentar la transparencia, res-
ponsabilidad y confianza. 
Seguir  apoyando la  in ic ia t iva

“Champions 12.3”, una alianza de
múltiples partes interesadas en la
que el CGF participa desde sus ini-
cios y que trabaja para alcanzar la me-
ta 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 pos-
terior a la cosecha, que es responsable
de crear el 30% del desperdicio de ali-
mentos, mediante la participación e
involucramiento con diferentes gru-
pos de interés para desarrollar estrate-
gias innovadoras y efectivas de pre-
vención de la pérdida de alimentos. 
Para apoyar estos compromisos glo-

bales de la coalición, se han estableci-
do grupos de trabajo regionales que
impulsan la implementación a nivel lo-
cal 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

desperdicio de alimentos es enten-
diendo el impacto a través de la me-
dición de una forma armonizada y
comparable. 
Contar con una línea base cuantita-

tiva del desperdicio de alimentos co-
mo industria, es sin duda un cataliza-
dor de cambio. Los informes públi-
cos de diferentes sectores y organiza-
c iones ,  son reconocidos  como
desencadenantes de acciones con-
cretas tanto al interior de las compa-
ñías, como de trabajo colaborativo.

Trabajo coordinado con valiosos apoyos
El primer informe “Desperdicio de

Alimentos en Supermercados y Auto-
servicios de Argentina: Causas y Esti-
maciones” fue posible gracias al es-
fuerzo 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 pro-
ducción y suministro, incluidas las
pérdidas posteriores a la cosecha”. 
El Ministerio de Agricultura, Gana-

dería y Pesca de la Argentina publicó
en 2015 el informe “Primer ejercicio
de estimación de pérdidas y desperdi-
cio de alimentos”, como una aproxi-
mación a la problemática en el país. 
Este informe estima que cada año

16 millones de to-
ne ladas  de  a l i -
mentos no llegan
a ser consumidos
por las personas y
se descartan, ci-
f ra  que corres -

ponde al 12,5% de la producción
agroalimentaria nacional. 
En consecuencia se creó el actual

Plan Nacional de Reducción de Pérdi-
das 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 mino-
rista de alimentos es complejo y hete-
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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.

39 JORNADAS



CAS & FASA 51

FABRICANTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

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

Iluminación comercial para supermercados, mayoristas, 

homecenter y tiendas departamentales.



rogéneo; y existen diferentes forma-
tos al alcance de los consumidores. 

Considerando este escenario sec-
torial y en vías de profundizar el aná-
lisis de desperdicio de alimentos, se
propuso trabajar
c o l a b o r a t i v a -
mente para gene-
rar información
específica en la
distribución y co-
mercialización en autoservicios y su-
permercados cadena y estudiar las ví-
as de abordaje. 

A tal fin, en el marco del Plan Nacio-
nal de Reducción de Pérdidas y Des-
perdicio de Alimentos del Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de

la Nación, se convocó a miembros es-
tratégicos de la Red Nacional para la
Reducción de PDA y se facilitó la vin-
culación con los supermercados de
la Cámara Argentina de Supermerca-

dos y Federación Argentina de Su-
permercados  y  Autoserv ic ios
(CAS/FASA) y de ASU. 

Entre los aliados, se cuentan la Or-
ganización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) a través de su plata-
forma #SinDesperdicio y el CGF, 

Por su lado, GS1 coordinó el proyec-
to, la organización de los encuentros
y la estandarización de la información,

mientras WeTe-
am aportó su me-
todología de me-
dición de mermas
para el supermer-
cadismo. 

Por todo lo expuesto, este primer
informe sobre Desperdicio de Ali-
mentos en supermercados y autoser-
vicios de Argentina constituye un im-
portante hito a partir del cual se es-
pera fortalecer el trabajo conjunto
con este sector. 
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MERMA OPERATIVA

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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Conclusiones a tener en cuenta
Para esta primera versión se logró

una buena participación (41%) por
parte de las cadenas de supermerca-
dos en Argentina, considerando que
es la primera vez que se empieza un
trabajo de medición bajo este forma-
to y que la recopi-
lación de la infor-
mación se realizó
durante el 2020
en el marco de la
pandemia  por
Covid-19. 
Se busca que, para una siguiente

medición, el estudio siga aumentan-
do la participación del mercado (ide-
al un 70% en la siguiente medición),
bajo unas condiciones globales y lo-
cales 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 al-
ta 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-

herente con el comportamiento de es-
tas categorías y los resultados obteni-
dos en otros países de la región. 
El cálculo monetario, que parte del

4,76% de merma operativa encontra-
da, utiliza la totalidad de las ventas de
las secciones relevantes, que ascien-
de a $ 548.944 millones de pesos ar-

gentinos, como base de ventas total
del mercado, permitiendo estimar
un total de $ 26.130 millones de pe-
sos argentinos que representa el va-
lor económico del fenómeno. 
Partiendo del detalle de toneladas

identificadas, se logró una estima-
ción de 123.434 toneladas de la mer-

ma operativa pa-
ra  e l  to ta l  de l
mercado. 
Esta cifra per-

mite ser desglo-
sada en todas sus

causas de origen,
partiendo de dos grandes bloques: la
merma operativa conocida y la mer-
ma operativa desconocida. 
Aunque la merma operativa desco-

nocida (48,1%), se ubica dentro del
cálculo total, no se pueden identifi-
car sus causas. 
Dentro de la merma operativa co-

54 CAS & FASA

MERMA POR CATEGORIAS
- en miles de toneladas - 

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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nocida, (51,9%) las mermas no clasi-
ficadas (15,4%) son altas, esta situa-
ción abre la puerta para que las cade-
nas puedan clasificar mejor las mer-
mas operativas en un futuro cercano. 

De igual manera las devoluciones
(20,2%) son un indicador fuerte, den-
tro de las causas conocidas y se consi-
deran dentro de la merma dado que
no se tiene una
traza de su desti-
no final y no se
puede af i rmar
que terminen en
el consumo. 

Esta situación reafirma la necesi-
dad de involucrar en las futuras me-
diciones 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  porcenta jes  de  donac ión
(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 huma-
no, contribuyendo a la seguridad ali-
mentaria y nutricional, en un contex-
to de pandemia, en donde se ha exa-
cerbado la demanda social en la po-
blación en general. 

Finalmente, este estudio ha alcan-
zado los objetivos planteados y mate-
rializa el trabajo conjunto y articula-
do entre varios organismos e institu-
ciones de los diferentes actores del
sistema alimentario.

De esta forma contribuyen al avan-
ce de la meta del ODS 12.3, generan-
do un triple impacto positivo en di-

mensión económica, social y am-
biental muy concretamente. 

Se espera continuar por ese cami-
no sumando más experiencias e ini-
ciativas en ese sentido. 

La metodología implementada en
Argentina, con la experiencia de otros
países, permite concluir, que el proce-
so de acompañamiento debe conti-

nuar mientras el
formato de infor-
me sea regulado
por la  curva de
aprendizaje de las
cadenas, este pro-

ceso puede tomar hasta 4 o 5 años. 
Este acompañamiento es necesario

dado que la construcción de este in-
forme es dinámica en términos de:
Maduración de la Información: 

Durante cada medición, los partici-
pantes mejoran sus sistemas propios
de recopilación y comparten mejo-
res datos para interpretar.
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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)
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CAUSAS DE LA MERMA
- en miles de toneladas - 
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TECNOLOGIA
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Epson, marca líder en tecnología e impresión, cuenta con distin-
tas alternativas de impresoras para punto de venta: tanto para
quienes busquen cambiar su controlador fiscal de vieja genera-
ción por el de nueva generación, como para aquellos contribu-

yentes 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. 

Puntos de venta: soluciones
innovadoras para negocios eficientes

Impresora fiscal TM-T900FA
Este eficiente equipo ofrece un diseño compacto, alta velocidad, y ba-

jos estándares de mantenimiento. 
Se trata de una impresora diseñada para ambientes de trabajo

de alta exigencia, ya que aporta una gran velocidad y confia-
bilidad, otorgando una mejor experiencia de compra para
todos los clientes. 

Este equipo además de brindar un diseño compacto, ro-
busto y de bajo mantenimiento, logra alcanzar impresiones
de hasta 260 mm/segundo, siendo uno de los productos pa-
ra 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 tam-

bién con varios modelos de
impresoras térmicas pa-

ra punto de venta.

Impresora térmica TM-T20IIIL
Cuenta con un nuevo diseño industrial y se comercializa a un pre-

cio muy accesible, manteniendo los mismos niveles de confiabili-
dad 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 per-

mite 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.

Epson propone diferentes
opciones de impresoras
fiscales para que las
empresas comerciales
puedan actualizar su
equipamiento.
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Scanntech Argentina
ofrece herramientas que
facilitan la inserción de
los supermercados y au-

toservicios en la nueva era tecnoló-
gica y digital, para conocer más so-
bre estas propuestas entrevista-
mos a Nicolás Spinelli, gerente general de la compañía. 
“El objetivo al que apuntamos es generar soluciones in-

mediatas, efectivas y accesibles, para que todos puedan
ser potenciar sus negocios dentro en un contexto en el
que la digitalización se ha convertido en uno de los prin-
cipales protagonistas”, dice Spinelli.

“Mediante nuestras soluciones de información,
sistemas de gestión y plataformas como Club

de Promociones y la app Súper en Casa
buscamos que tanto los retailers co-

mo sus proveedores se poten-
cien mutuamente y generen
mejores negocios”, resume.
Scanntech Analytics se ha

convertido en una herra-
mienta potenciadora para

tomar decisiones en tér-
minos de precios,
surtido y ofertas
para el minorista,
incluso como he-

rramienta de negocia-
ción con los provee-
dores para lograr

acuerdos beneficiosos para ambas partes.
Otra herramienta que creció mucho es Súper en Casa, un

formato de e-commerce comunitario para que los super-
mercados se sumen a una plataforma desarrollada especial-
mente con imágenes actualizadas
de los productos y toda la proble-
mática operativa resuelta a un cos-
to muy competitivo, súper conve-
niente para el retailer.
“Esta solución le facilitó las co-

sas a los supermercados que bus-
caban sumarse al mundo del e-
commerce, ya que les permitió
hacerlo rápida y efectivamente”, resu-
me Spinelli.
“En la misma línea -agrega- lanza-

mos el Club de Promociones en
conjunto con Promored, nuestro

socio estratégico. Scanntech aporta
la herramienta tecnológica y Pro-
mored el back office y el know how
para concretar implementaciones
en el punto de venta, realmente nos
potenciamos mucho”.

Novedades en equipamiento
El sistema de caja iPOS es una innovadora solución de pun-

to de venta, con la última tecnología del mercado; intuitiva,
fácil de usar, que permite
tener un sólido sistema
de facturación y de ges-
tión comercial, ya imple-
mentado en miles de co-
mercios.
Es un dispositivo que

ocupa poco lugar en el
mostrador o pasillo
de caja, está ba-
sado en una tec-
nología de gran
impacto visual,
mostrando innovación
y modernización a favor de
los comercios. Una de sus características destacadas más
apreciadas es que no requiere de un servidor.
Por último, un equipo que tuvo mucho éxito en Uruguay

durante la pandemia, “EVA, nuestra self check out, es real-
mente muy innovadora con respecto a las propuestas que
hoy podemos encontrar en el mercado”, detalla Spinelli.
“Después de ver los resultados en Uruguay la traeremos

a la Argentina a principios del año próximo, sabemos que
será una herramienta híper potenciadora para el retail de
nuestro país”, ase-
gura el gerente de
Scanntech. 

Propuestas que
potencian a los
supermercados
Scanntech ofrece equipos de
avanzada, programas y
aplicaciones desarrolladas
especialmente para el retail.

Scanntech Analitycs

Nicolás Spinelli.
Súper

en casa

Mini iPOS

iPOS 3 Expert
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Login Software es una em-
presa argentina dedicada al
desarrollo y soporte de sis-
temas, sus productos brin-

dan dinamismo y agilidad en la gestión
de los comercios, además permiten un
mejor posicionamiento de mercado a
través de ventajas competitivas de ges-
tión asociadas a sus productos.

La firma se destaca por brindar me-
joras en la productividad, flexibilidad
para los cambios y garantía de calidad.

También se caracteriza por su eleva-
do compromiso con sus clientes, asis-
tencia permanente para resolver con-
sultas y atención personalizada.

Login Market es el sistema más com-
pleto de gestión administrativo-co-
mercial para los retailers.

Es la solución que le permitirá a las
empresas alcanzar el siguiente nivel,
obteniendo en tiempo real el más pro-
fesional 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 elec-
trónica, Facturación electrónica por
lotes (CAEA), y Facturación con con-
troladores fiscales. 

Otras prestaciones: Administración y
gestión de clientes, cuentas corrientes,
proveedores, administración de costos
y precios, compras y contabilidad.

Además permite la generación de In-
formes estadísticos, análisis de renta-
bilidad y de ventas; administración de
centros de distribución y logísticos.

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.

New Pos es un software creado ex-
clusivamente para puntos de venta. 

Muy intuitivo y fácil de usar. Diseña-
do 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 even-
tualidades en la red o el servidor, la lí-
nea de cajas sigue funcionando. 

Está adaptado para controladores fis-
cales térmicos y de última generación.
Permite la impresión de cupones de
descuentos para próximas compras.

Ideal para cadenas ya que está inte-
grado para ver la información de todos
los puntos de venta en tiempo real.

El software New Age fue creado para
administrar todas las gestiones y ope-
raciones 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 ingre-
sos, 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 fisca-
les requeridas por AFIP y la elabora-
ción de informes gerenciales de datos
cruzados y elaborar análisis detallados
de las operaciones del negocio.

Es momento de tener una sucursal
online, una nueva forma de relacionar-
se con los clientes, agregando simpli-
cidad, velocidad y diseño al sistema ac-
tual 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 ges-
tión. 

La aplicación Web Mobile permite:
auto gestionar pedidos de manera on-
line, optimizar el tiempo de prepara-
do de pedidos, armar una agenda de
repartos en días y horarios.

Transmitir las ventas con tarjeta al sis-
tema para poder disponer de la infor-
mación rápidamente y sin errores es un
objetivo buscado por los retailers.

Con SPI (Sistema POS Integrado) se
logra: Evitar el ingreso manual de da-
tos 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, códi-
go de autorización). 

La propuesta de Login Software es
que los negocios se animen incorpo-
rar el POS Integrado: Sin errores, con
mayor agilidad, contando con más in-
formación y logrando el control total
sobre sus operaciones.
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El emprendimiento argen-
t ino Hool i  (hool i . la)
anuncia el lanzamiento de
la primera  plataforma de

autenticación basa-
da en identidad di-
gital, que propone
eliminar la utiliza-
ción de usuarios y
contraseñas.
Con una inver-

sión de 1 millón de dólares, la solu-
ción -primera en su tipo a nivel local

y desarrollada 100% en el país- per-
mite a los usuarios relacionarse con
el entorno online mediante sus ros-
tros, las palmas de sus manos o el so-
nido de su voz.

Procesos autoasistidos de autenticación
Pensada para liberar a las personas

del condicionamiento que implica
operar a través de dispositivos físi-
cos, la plataforma invita a una expe-
riencia única en el mercado, en un
entorno seguro, simple y confiable,
gracias a la incorporación de proce-

sos auto-asistidos de autenticación. 
A través de soluciones de detec-

ción de vida dinámica, inteligencia
artificial y algoritmos de anti spoo-
fing, es posible dar de alta una iden-
tidad, de forma remota, sin necesi-
dad de interactuar con otra persona,
en 30 segundos. 
De esta manera, Hooli ofrece la po-

sibilidad de que dos personas desco-
nocidas entre sí interactúen con total
confianza pasando de la experiencia
del mundo transaccional a un mun-
do de interacciones.
“La plataforma integra diversas so-

luciones 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 vue-
lo mediante reco-

nocimiento facial, o acceder a un
evento deportivo o un show mostran-

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.

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.





do la palma de la mano. Proponemos
un mundo más simple, sin necesidad
de intrincadas claves, tokens ni usua-
rios que recordar, tan solo utilizando
tecnología biométrica. Nuestra pre-
misa es que “la
clave sos vos”, ex-
plica Gabriel de
Simone, CEO de
la compañía.
El diferencial de

la compañía radi-
ca en la capacidad
de generar meca-
nismo de confian-
za para todas las
partes,  para ello
Hooli cuenta con
aval de los máxi-
mos referentes en
seguridad a nivel
mundial. 
Posee certifica-

ción FIDO y cum-
ple con las nor-
mas ISO9001 y
PSD2 que garanti-
zan la integridad y
privacidad de to-
da la información de sus usuarios. 
Además tiene un partnership con

DAON, el mayor fabricante mundial de
Tecnología de Identificación Biométri-
ca Multifactor, y cuenta con el resguar-
do de IBM desde donde opera sus ser-
vicios de forma más ágil y eficiente.

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 aplica-

dos a los agentes adheridos. Hooli Pay
fue pensada como una solución a los
grandes desafíos que enfrentan los co-
mercios para operar de forma digital. 
Garantiza un mejor plazo de acredi-

tación, la comisión más baja del mer-
cado y cero desconocimientos. 
Por primera vez los comercios cuen-

tan con tres planes según su modelo
de negocio: Classic (plan sin costo pa-
ra 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 Ho-
oli+, el plan premium donde la com-

pañía planea volcar todo el potencial
de la plataforma con el adicional de la
tecnología de Beacons.
Para esta última categoría, la com-

pañía ya tiene acuerdos con Punto

Farma, importante cadena de farma-
cias con presencia en GBA.
• Los abonos que pagan los usuarios

del Plan Prime. Pensado para brindar
una gama de beneficios y servicios adi-
cionales a los usuarios Hooli.
• Los servicios de Hooli Gate.

Orientados al sector corporativo
propone dos modelos: Corporate
(permite que una empresa utilice Lo-
ginByHooli para crear la identidad

digital de sus em-
pleados y contra-
t istas  con di fe-
rentes aplicacio-
nes) y Traffic (una
solución que utili-
za la potencia de
Hooli para auten-
ticar usuarios, en
tiempo real, sean
estos eventuales o
recurrentes).

Previsiones   
Hooli prevé al-

canzar los 150.000
clientes en su pri-

mer año de operaciones, sumando
una facturación de 3.000.000 de dóla-
res y espera duplicar este número en
los siguientes tres años.
“Para 2022, planificamos el lanza-

miento en Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay, superando los 25.000.000
de dólares en ventas, lo que nos per-
mitirá luego desembarcar en Brasil,
México y los Estados Unidos”, com-
pleta el fundador de la compañía.
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Fundada 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.

Tecnología de avanzada 100% certificada

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”.
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La certificación se basa en
un esquema que estable-
ce los requisitos que debe
cumplir un sistema pro-

ductivo, desde el ingreso de la mate-
ria prima hasta la obtención del pro-
ducto 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

ISO 22000, ISO/TS 22002 y Requisi-
tos Adicionales para fabricantes de
alimentos.
Este esquema de certificación está

reconocido internacionalmente por la
Iniciativa Global de Seguridad Alimen-

taria, internacionalmente conocida co-
mo GFSI (Global Food Safety Initiati-
ve), siendo ésta una red global dirigida
por sus miembros e integrada por re-
presentantes del sector de alimentos. 
En las juntas ejecutivas de GFSI

participan representantes de compa-
ñías líderes del sector de alimentos,
como McDonald’s, Danone Group,
Wal-Mart Stores Inc., entre otros. Asi-
mismo, a sus comités de trabajo han
asistido representantes de Coca Cola
Company USA, Wal-Mart USA, Star-
bucks Bélgica, Kraft Foods Germany,
Cargill USA, Carrefour Group Fran-

cia, Costco Wholesale USA,
entre otros.

¿Qué es un alimento inocuo?
La inocuidad de un ali-

mento es la garantía de que
no causará daño al consumi-
dor, 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, or-
ganolépticas y comerciales compo-
nen la calidad de los alimentos.

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.
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Somos una empresa cordo-
besa dedicada a la elabora-
ción y distribución de pas-
tas 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 competiti-

vos 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 pi-
lares de nuestro trabajo.
Siguiendo en esta línea destacamos

también a los distribuidores, los cua-
les son nuestros socios estratégicos. 

Pastas Di Pascualle:
valores que marcan 

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.

la diferencia

Desde Córdoba hacia todo el país
Disponemos de un sistema de dis-

tribución que abarca las principales
cadenas regionales del centro y nor-

te del país, de esta manera tenemos
presencia en grandes cadenas de su-
permercados y almacenes de provin-
cias como Santa Fe, Santiago del Es-
tero, Tucumán, La Rioja, Catamarca,
San Juan, Mendoza y San Luis. 
Contamos con aliados como Cor-

diez, Caracol Supermercados, HH
Mayorista Minorista, Supermercados
Chapulin, Mariano Max, Mayor, Me-
gaCompra, Mercamax Abastecimien-
to, Roncato, San José y Delfin Super-
mercados. 
Ellos son quienes contribuyen al

crecimiento sostenido de nuestra
marca, abriendo el camino a nuevas
fronteras.
Para lograr la distinción y posicio-
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cercanos que construimos junto a
nuestros clientes. 

Di Pascualle: el sabor, siempre.
Somos parte del día a día del cliente

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 ap-
titud 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
• Pascualina | Clásica. Hojaldre
• Empanadas | Horno. Freír. Ára-

bes. Vigilia. Copetín.
• Pastelitos
Para conocer más y contactarse

puede ingresar a http://www.pastas-
dipascualle.com.ar/ 

narnos como empresa líder, ofrece-
mos disponibilidad de productos va-
riados y constantes, puntualidad lo-
gística y trato personalizado. 
Y es que la comunicación fluida y

accesible es la base de los vínculos
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Bajo el concepto “Mucho gusto Pasteleros!”, la
marca nacida en Franck, Santa Fe -hace más de
95 años como una cooperativa unión tambe-
ra- 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 quie-

nes adquieran la Crema, el Dulce de Leche, el queso Cre-
matto, la Manteca o los Yogures de Milkaut podrán par-
ticipar por sorteos de 10 batidoras de alta gama, cinco cur-
sos 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 proxi-
midad, como delis y almacenes de barrio, de las más im-
portantes 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 par-
ticipación con PNTs en Bake Off, la popular competencia
de pastelería y que, además, contará con una gran cam-
paña 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-

ña en digital que incluye programática (sitios web) y con-
tenido 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 le-

chera santafecina- reafirma su expertise en productos pa-
ra pastelería e invita a sus consumidores a divertirse co-
cinando y a participar de sorteos por increíbles premios.
Para ser parte de la promo Mucho gusto Pasteleros! sim-

plemente hay que ingresar el número de lote y hora de
los productos participantes en la landing muchogusto-
pasteleros.com.ar. Los ganadores serán comunicados pú-
blicamente en redes sociales.
Todo el sabor auténtico y la cremosidad única de Milkaut

ahora tiene un plus: poder ganar premios para seguir ani-
mando 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.

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.
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La firma Almadre nace en
el 2018… o quizás allá por
el 1900 cuando nuestra
familia de pana-

deros abría sus primeros lo-
cales en Italia y Francia. 

Algunos años después, se
convirtió en una de las prin-
cipales empresas de pro-
ductos alimenticios de Ar-
gentina. 

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 po-
tencial comercial. 

Pero también sabíamos que querí-
amos 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 lu-
jo. Buscamos propagar consciente-
mente la alimentación saludable. Así
de simple.

Así como crecimos de generación
en generación, hoy elegimos resca-
tar la técnica ancestral de la masa ma-

dre en busca de una alimentación na-
tural, 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. 

Mant ienen la
textura

y sabor original de sus ingredientes
para que puedan ser reconocerlos en
cada bocado. 

Además de naturales y sa-
brosos, aumentan tu energía
y contribuyen al buen fun-
cionamiento de tu cuerpo.

Queremos generar un im-
pacto positivo para una co-
munidad más plena. Nutriti-
vos, sabrosos y accesibles.
Esta es la filosofía que moti-
va nuestro compromiso y
pasión hacia lo natural. 

Queríamos ser fanáticos
de nuestros productos y fi-

nalmente ¡lo logramos!
Sin aditivos ni conservantes. El sa-

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.
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b o r
d e l i c i o s o
de nuestros in-
gredientes natura-
les se siente en cada bo-
cado 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 adi-

tivos que inflamen tu organismo.
Dejamos que la levadura natural de

nuestras harinas se encargue del pro-
ceso de fermentación.

Además, produce compuestos que
ayudan a tu organismo, veamos:

• Vitaminas del grupo B
• Aminoácidos

• Mejor calidad proteica
• Aumento de la activi-

dad antioxidante natural
del cuerpo

Rico, sano y saludable
Así logramos acentuar

el sabor y aroma origi-
nales de cada ingredien-

te para obtener alimen-
tos ricos en todo sentido:

sabrosos, livianos, de fácil
absorción y digestión.

En Almadre, evolucionamos la
alimentación saludable hacia ri-

co + sano + accesible. 
Productos 100% puros, al alcan-

ce 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
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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.

Donaciones para el Club Independiente
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Anuga, la mayor feria mo-
nográfica 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, prove-

nientes de 169 países participaron,
en un ambiente de optimismo, en la
feria de referencia mundial de pro-
ductos alimenticios y bebidas.
Internacional, inspiradora y, sobre

todo, personal, así ha sido la 36ª edi-
ción 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 Ale-
mania como lugar de celebración de

ferias continúa manteniendo su posi-
ción 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 teni-
do una gran acogida. Con Anuga
@home hemos podido, sobre todo,
ofrecer a quienes no han podido via-
jar a la Feria una interesante posibi-
lidad de informarse sobre temas téc-
nicos y mantener numerosos contac-
tos“ añadió Böse.
En esta época postpandemia la Anu-

ga vuelve a batir nuevos récords: un 92
por ciento de los expositores ha pro-
cedido 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 in-
ternacional de la alimentación precisa
de certámenes feriales para hacer ne-

Anuga retornó a la
normalidad con una gran exposición

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
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gocios. Esto ha sido percibido también
por nuestros expositores que nos han
informado de haber mantenido mag-
níficos contactos con los clientes y del
elevado nivel cualitativo de los visitan-
tes profesionales”, subrayó Oliver Fre-
se, chief operating officer de Koeln-
messe GmbH.
“Las conversaciones con los com-

pradores confirman asimismo hasta
qué punto son necesarios los contac-
tos personales con los clientes. La
Anuga 2021 ha conseguido de nuevo
hacer personalmente tangible el
mundo internacional de la alimenta-
ción”, agregó.

El camino a la transformación
Bajo el tema de referencia "Trans-

form", expositores de todo el mundo
han mostrado que el sector internacio-
nal de la alimentación está dando nue-
vos pasos encaminados a conseguir un
sistema alimentario global más soste-
nible y eficiente. 
Esta evolución se confirma sobre to-

do por el significativo aumento de pro-
ductos basados en plantas o de pro-
ductos puramente vegetales, produc-
tos alternativos a base de proteínas así
como novedades que ofrecen un be-
neficio 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 soste-
nible, el bienestar animal y la protec-
ción climática.
Friedhelm Dornseifer, presidente de

la Asociación Alemana del Comercio
Alimentario (BVLH), extrae conclusio-
nes positivas: "La Anuga 2021 ha de-
mostrado de forma impresionante que
estamos obligados a seguir con deci-
sión el camino a la transformación de
nuestro sistema alimentario”. 
Numerosas novedades de produc-

tos elaborados con criterios de soste-
nibilidad que han sido presentados
aquí, en la Anuga, constituyen un tes-
timonio de la capacidad innovadora
del sector.
De esta manera se confirma que el

ramo de la alimentación puede con-
tribuir con una efectiva aportación a
la disminución de las emisiones de
efecto invernadero y con ello a la lu-
cha contra el cambio climático.
Acorde con el lema de la Anuga "Tas-

te the future“, la industria de la alimen-
tación ha demostrado de forma impre-
sionante que la innovación, la sosteni-
bilidad y el placer de degustar son te-
mas que permanecerán unidos
también en el futuro".
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El 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 entre-
vistamos 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 ho-
gares. ¿Cómo se reflejará esto en la feria de 2022?

Derek Miller: Los últimos 18 meses han alterado consi-
derablemente el ritmo de vida normal. Tuve una conver-
sación con Joe Derochowski de The NPD Group, una em-
presa 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

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 hoga-
res para volver a ingresar al espacio de oficinas y escuelas. 
A medida que los empleadores y el personal intentan en-

contrar 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, duran-
te 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 diver-
sificar su oferta, una necesidad que es cada vez más evi-
dente 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 in-
troducidas 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 even-
tos 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 es-

pacios de vida de nuestro hogar y organizamos el entorno

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.

Derek Miller

Por Agustín Otero



5 - 8 marzo 2022 
Chicago, Estados Unidos

Innovacio’n y la Inspiracio’n
Reconectando a la industr ia con la  

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

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! 

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

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

 
TheInspiredHomeShow.com

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

                   

         

de, hasta la preparación segura de alimentos, productos
domésticos sostenibles que eliminan los desechos dañi-
nos 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 conse-
cuencia, de los productos que lo hacen posible.

Design Gallery es un escaparate de los productos únicos
que definen el hogar, en tan-
to Design Expo presenta con-
ceptos avanzados de diseño
de alta gama de todas las ca-
tegorías de productos y de
todo el mundo.

Inventor's Corner es un pa-
bellón de 60 inventores que
muestran sus creaciones de
productos más recientes. 
Los visitantes podrán ha-

blar con los propios invento-
res, 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 con-
sumidor 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 exhibi-
ción, allí se pueden ver las novedades en exhibición. 
Por último, el premio gia for Product Design es una vi-

sita obligada que honra las últimas creaciones de los ex-
positores y las innovaciones de vanguardia con reconoci-
miento 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 de-
ci rnos sobre l a oferta  de
Smart Home en la feria 2022?

Miller: Dado que Internet
de las Cosas sigue siendo im-
portante para el consumidor,
The Inspired Home Show
contará una vez más con un

área especial para exhibir las empresas de hogares inteli-
gentes. Los asistentes a la feria podrán explorar las mar-
cas, 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 produc-
tos tradicionales para el hogar y los avances tecnológicos.



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 fe-
rias 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, final-
mente se revelará: la nueva marca presenta imágenes de
estilo de vida para ayudar a enfocar la creatividad de nues-
tra industria en el consumidor.
Como industria, nos hemos alejado de una época en la

que los consumidores se enfrentaban a opciones limita-
das, 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 cam-
biantes y consideraciones de estilo de vida con las que no-
sotros, 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 interper-
sonales 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 prin-
cipal del Edificio Sur. 

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 vi-
sualizar las tendencias dominantes.
La Smart Retail Experience explorará el futuro del espa-

cio comercial. En estos días, las tiendas minoristas son co-
mo patios de recreo para adultos.
Están llenas de entretenimiento, eventos, pantallas in-

teractivas, zonas de relajación, realidad virtual y realidad
aumentada y cualquier otra cosa que un minorista pueda
soñar para mantener a sus clientes comprometidos y, fi-
nalmente, 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 tenden-

cias clave del estilo de vida del consumidor que determi-
narán 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 demostra-

ciones culinarias dirigidas por chefs famosos y galardona-
dos 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 impul-
san el comportamiento de compra de los consumidores,
el desarrollo de productos y la innovación minorista.
El Teatro de la Innovación presenta cuatro días de pers-

pectivas de expertos para guiar a las empresas en la indus-
tria de artículos para el hogar. 
Los temas incluyen la protección de la propiedad inte-

lectual, la creación de marca, el seguimiento de las com-
pras de los consumidores, las tendencias de estilo de vida
y las previsiones de diseño.
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C&F: Con respecto a los expositores, se sabe que el Sa-
lón 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 impor-
tantes durante casi dos años, el descubrimiento de pro-
ductos se ha visto gravemente obstaculizado. 
Los expositores de The Inspired Home Show están muy

entusiasmados en mostrar sus últimos productos e inno-
vación 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.

Las vitrinas de nuevos productos se encuentran en los
clubes de compradores exclusivos de cada edificio y cuen-
tan con nuevas presentaciones de los expositores, así co-
mo con el Premio a la Innovación Globalpara los finalistas
del Diseño de Producto.

Gia Global Innovation Awards Display es un destino de vi-
sita obligada que rinde homenaje a las últimas creaciones
e innovaciones de vanguardia de los expositores con reco-
nocimiento de premios a cinco finalistas en 14 categorías.

C&F: El Show es un evento masivo. ¿Hay algo que ya le
gustaría decirle a los compradores y proveedores que po-
drían estar preocupados por cuestiones de salud?

Miller: El McCormick Place se está preparando para
nuestra llegada habiendo instalado la última tecnología

de filtrado de aire y habiendo implementado saneamien-
to de grado hospitalario en todos los edificios.
De hecho, Convention Center McCormick Place ha reci-

bido una certificación GBAC Star, el premio más alto que
puede obtener un edificio por saneamiento relacionado es-
pecíficamente con la prevención de enfermedades.
Además, para garantizar una reunión segura, la Asocia-

ción Internacional de Artículos para el Hogar (IHA) ha en-
cargado un estudio a Epistemix, una firma de asesoría en
salud y seguridad para preparar un profundo estudio so-
bre 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 res-
paldados por la ciencia necesarios para evaluar e imple-
mentar de manera adecuada importantes medidas de se-
guridad en todo el campus de McCormick Place.

C&F: Prácticamente no ha habido viajes internacionales
desde el inicio de la pandemia. ¿Cuáles son sus expecta-
tivas 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 visitan-
tes 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 co-
munidad global se reúna nuevamente para descubrir lo
que ha estado faltando en nuestras vidas y negocios du-
rante 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!
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Según el estudio de IERAL, el
cepo demora el momento
de corregir las distorsiones,
pero la velocidad de los he-

chos se está acelerando.
Ni los diferentes y cada vez más es-

trictos “cepos”, ni el cuasi-congela-
miento de tarifas ni -ya este año- la de-
cisión 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, re-
forzado por el abordaje a las góndolas
de intendentes y militantes y la ame-
naza oficial de aplicar la “Ley de Abas-
tecimiento” sancionada en 1974 y re-
formada en 2014.
Por esta Ley, el Gobierno Nacional

podría (aplicando el artículo 5) mul-
tar, clausurar, inhabilitar, suspender y
retirar concesiones, regímenes impo-
sitivos o créditos especiales a quienes
incumplan los 1.432 precios que im-
partió ´a dedo´ el secretario de Co-
mercio, Roberto Feletti.
Los congelamientos y controles eli-

minan las “señales” del sistema de pre-
cios para detectar escasez y abundan-
cia, guiar acciones, asignar recursos,
decidir demandas y ofertas. Sin ese
GPS, las divergencias, lejos de corre-
girse, se profundizan.
Los distintos tipos de cepos, a su vez,

demoran el momento de corrección
de esos desajustes. Por eso, según di-
ce el estudio del IERAL, la economía
argentina se encamina a un “aterrizaje
forzoso” sin perspectiva de recupera-
ción posterior.

Así lo escribieron los economistas
Jorge Vasconcelos, Guadalupe Gonzá-
lez y Marcos O’Connor, autores del es-
tudio: “en cierto momento, la distor-
sión 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 domi-
nar las expectativas”.

El ancla cambiaria y sus efectos
¿Qué sucede entonces? “La parte re-

al de la economía queda en segundo
o tercer plano. 
A mediano y largo plazo, tanto la eta-

pa en la que las distorsiones de precios

relativos se acentúan, como aquella en
la que pasa a esperarse la futura co-
rrección, 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: pro-

siguen, con la energía, cuyos subsidios
sumarán este año 10.000 millones de
dólares, la brecha cambiaria, el comer-
cio exterior y los gastos turísticos y con
tarjeta, debido a tarifas impuestas des-
de arriba y una política cambiaria con
brechas cercanas al 90 por ciento.
El reciente congelamiento unilateral

de precios del Gobierno es un recono-

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.

Fundación 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.

IERAL / Fundación Mediterránea

Una larga y frustrante historia
de controles, cepos y desajustes

Por Lic. Fernando Aguirre 

Director de CAS & FASA.
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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.

Experiencias anteriores
El trabajo analiza su eficacia anti-in-

flacionaria comparándola con la tabli-
ta de José Alfredo Martínez de Hoz, el
ministro más longevo de la dictadura
militar 1976-83.
La tablita que se impuso entre di-

ciembre de 1978 y marzo de 1981, de-
sembocó en dos sucesivos bandazos
devaluatorios del 30% cada uno.
Estas fuertes devaluaciones fueron

aplicadas por su reemplazante, Loren-
zo Sigaut, quien se hizo famoso por
inaugurar su gestión con la frase “el
que apuesta al dólar, pierde”.
Entonces no había controles de ca-

pital, la política económica de Martí-
nez de Hoz, guiada por el llamado “en-
foque monetario del balance de pa-
gos” apostaba a la libre movilidad de
capitales y una convergencia con la in-
flación internacional que no ocurrió.
Ahora, en cambio, existe un cepo

cambiario, desacreditado por expe-
riencias 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

minorista, 37%, y de la mayorista,
39,8%, de lo que se extrapola una di-
ferencia de 32,5% hacia fin de año en-
tre la inflación mayorista (en princi-
pio, la más sensible al “ancla cambia-
ria”) y el dólar oficial. 
En el caso de Martínez de Hoz, la di-

ferencia fue peor, durante 27 meses se
acumuló a un ritmo del 41,7% anual.
Las presiones crecieron más rápida-

mente, porque la inflación era mucho
más alta, pero la diferencia relativa en-
tre dólar e inflación minorista  es simi-
lar: como puede observarse en la tabla

adjunta, en ambos casos el ritmo pro-
medio del IPC mensual duplica al del
dólar oficial.

Brechas que crecen
Más brutal aún es la brecha entre ta-

rifas e inflación: en el acumulado de 12
meses a septiembre, el promedio sim-
ple de la suba de Electricidad, Gas y
Agua fue de 6,6 %, unos 46,4 puntos in-
ferior a la inflación “núcleo” del mismo
período, del 53,1%.
Esta brecha resulta aún más preocu-

pante porque ya en 2020 se había ge-
nerado un retraso de 33,1 puntos, pre-
cisa el estudio.

Una larga historia de desajustes
Que los cepos y los controles gene-

ran desajustes no es una novedad. 
Entre 2011 (introducción del cepo

original, días después del triunfo elec-
toral de la fórmula presidencia Cristi-
na 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 Ma-

nufacturas de Origen Industrial
(MOI), por su parte, se redujo de
5,5% a 2,8% del PBI, casi la mitad.

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

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

Tablita de Martínez de Hoz vs tablita 2021

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

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.

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.
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Aquel cepo redujo la demanda de
dólares por “atesoramiento” de USD
18.000 millones en 2011 a un prome-
dio anual de USD 2.000 millones entre
2012 y 2014.
Pero  la cuenta Viajes, Turismo y tar-

jetas de crédito, que en 2010 fue leve-
mente superavitaria, pasó a un rojo cre-
ciente, con un promedio de USD 6.000
millones anuales entre 2013 y 2015.

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 lo-
cales es 65% más caro que el oficial. 
Pero el blue está ahora casi 10% más

caro que el solidario y la apertura de

fronteras post-pandemia podría acti-
var oportunidades de “arbitraje”. 

Cambios que vale la pena analizar
Por todo los visto anteriormente, di-

cen los autores del estudio, sería bue-
no explorar al menos cambios al régi-
men de “dólar tarjeta”, tanto para los
consumidores locales como para los

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 superá-
vit, alentando el arribo de turistas ex-
tranjeros al país  . 
En el actual esquema, los de países

limítrofes se manejan en efectivo y li-
quidan en los mercados informales y
los no limítrofes, más habituados al
uso de tarjeta, son penalizados por la
brecha cambiaria, lo que en buena me-
dida los disuade de venir.

Converger o diverger
Lo cierto, concluye el estudio, es que

los programas que usan al tipo de cam-

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 por-
que, según los autores, el actual re-
traso de dólar oficial y tarifas es una
versión “corregida y agravada” de ex-
periencias anteriores.
Esto es así, porque el virtual conge-

lamiento de tarifas ya lleva dos años y
ocurre en un contexto de inflación su-
perior 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
Las señales de precios son un GPS

clave para la economía, pero el rumbo
se pierde cuando se produce la inter-
ferencia que generan  cepos y contro-
les implementados por el Gobierno.
• Al reprimirse las fluctuaciones de

los precios a través de los controles, el
efecto no deseado es que se amplifi-
can los ajustes por cantidades. 
Es lo que habrá de ocurrir de persis-

tir el Gobierno con los últimos anun-
cios vinculados al congelamiento de
precios de un amplio listado de pro-
ductos, y lo muestran experiencias de
años anteriores. 
Esto se vio claro en el caso de la ener-

gía, 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 consumido-

res y de las empresas se utilizan de mo-
do ineficiente, haciendo que el creci-
miento potencial se debilite. 
Algo análogo a la vinculación entre

precios y cantidades en el plano ener-
gético ocurre con la brecha cambiaria
y el comercio exterior, y también, co-
mo es inevitable, entre la brecha cam-
biaria y los flujos turísticos.

(Variación acumulada hasta septiembre y proyección 
a diciembre en base a variación mensual).

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

Divergencia entre tipo de cambio, precios minoristas 
y precios mayoristas

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.
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