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Estimados Amigos:

Una vez más, queremos compartir con ustedes nuestro “Informe Sector Consumo 
Masivo”, preparada por el Departamento de Economía de Deloitte Argentina. Esta vez, 
llegamos a la edición N° 17, que viene teniendo una buena acogida del mercado, razón 
por la cual continuamos con esta herramienta cuyo objetivo es brindar información a los 
sectores económicos argentinos y a inversores extranjeros sobre la marcha, indicadores 
y tendencias de la industria del consumo masivo.

Los comentarios les permitirán tener mayores elementos para entender el desafío del 
sector en el corto y mediano plazo, tanto en función de los indicadores como de las 
tenencias y expectativas. 

Esperamos que esta herramienta les sea útil y quedamos a su disposición para poder 
asistirlos en la implementación de sus  decisiones de negocios, máxime considerando 
que es la expectativa que en los próximos meses haya novedades en el sector.

Un muy cordial saludo,

Adriana Calvo
Claudio Forti
Socios a cargo de la Práctica de Productos de Consumo de Deloitte LATCO
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a. El marco internacional

Los vientos favorables que impulsaron el 
crecimiento económico en las principales 
economías latinoamericanas durante 
la última década han desaparecido. 
Después de cinco años de desaceleración 
económica, en 2015 la actividad en la 
región entró en terreno negativo y se 
prevé que el producto siga perdiendo 
impulso y se contraiga de nuevo en 2016.

Tras un comienzo de año difícil –con 
precios de materias primas que tocaron 
un mínimo en febrero-16 y fuertes 
depreciaciones en el tipo de cambio 
de algunas de las mayores economías 
de la región–, las condiciones tanto 
externas como internas en América Latina 
mejoraron ligeramente, permitiendo que 
el panorama de crecimiento regional 
se haya estabilizado; sin embargo, las 
perspectivas para la región siguen siendo 
todavía inciertas. 
 
El crecimiento del PBI sería negativo 
en 2016 por segundo año consecutivo 
(en torno a -0.5%) y esta situación 
plantea retos a las autoridades para 
proteger y continuar con los avances 
socioeconómicos recientes. En un 
contexto de mercados laborales más 
restringidos y de menos margen para las 
políticas de demanda, la mayor debilidad 
macroeconómica está poniendo a prueba 
el progreso socioeconómico conseguido, 
en especial en lo referido a disminución de 
la pobreza, reducción de la desigualdad y 
expansión de la clase media. 

A pesar de lo anterior, las previsiones 
actuales son levemente mejores que las 
de hace unos meses (cuando se esperaba 
un retroceso cercano a -1.0% anual). La 
mejora se centra en cierta recuperación 
de la economía brasileña, que sigue en 

recesión pero parece estar cerca de un 
punto de inflexión.

Puertas adentro, una vez más las 
proyecciones económicas confirman 
la heterogeneidad que caracteriza a 
la región, con ritmos de crecimiento 
esperados muy diferentes entre los 
distintos países: aunque varias economías 
están sumidas en recesión, este año 
la mayor parte de los países seguirá 
expandiéndose –pero a un ritmo menor 
que el año pasado–. Hasta el momento, 
los países exportadores de materias 
primas serán los más afectados por las 
condiciones económicas globales y por 
los menores precios internacionales de 
los commodities. El reto será incluso 
mayor para aquellos con un cuadro 
macroeconómico menos estable (en 
especial, para Argentina, Brasil, Ecuador y 
Venezuela). 

Las previsiones económicas apuntan 
hacia una mejora del panorama a partir 
de 2017, apoyada en un mayor dinamismo 
del sector externo y en la inversión pública 
y privada en Argentina, Perú y Colombia. 
Otro punto a favor del mayor optimismo 
esperado para el año próximo tiene que 
ver con la desaceleración de la inflación 
en la mayoría de los países: aunque en 
algunos casos se mantiene por encima del 
objetivo de las autoridades monetarias, 
ha ido disminuyendo a partir de una 
menor presión de los tipos de cambio y 
todo parecería indicar que la tendencia 
continuará.

Pero, como siempre decimos, el futuro 
de la región no está exento de riesgos. 
En el plano interno, están los peligros 
asociados al nuevo proceso político en 
Brasil, que podría aumentar nuevamente 
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la incertidumbre en la principal economía 
latinoamericana y retrasar la ansiada 
recuperación, y los ligados a la debilidad 
de los mercados laborales y su efecto 
consecuente sobre el consumo y la 
inversión en los países de la región. A lo 
anterior se suma que la recuperación 
de algunas economías latinoamericanas 
dependerá del éxito que tengan los 
planes de inversión pública previstos, 
por lo que retrasos adicionales en 
estos planes representan un factor de 
altísimo riesgo. Por su parte, en el plano 
externo, habrá que seguir de cerca lo 
que suceda con: 1) El desempeño de 
la economía china, porque un nuevo 
ajuste de su tasa de crecimiento podría 
impactar negativamente en los países 
de la región a través de las menores 
exportaciones –ante una menor demanda 
del país asiático– y de una nueva caída 
de los precios de las materias primas; 
2) Un posible endurecimiento de las 
condiciones financieras internacionales si 
el proceso de normalización de la política 
monetaria de la Fed es menos gradual de 
lo esperado.

En las últimas semanas, el triunfo 
de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales estadounidenses suma 
incertidumbre sobre lo que pueda 
suceder con las relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina, en especial en 
materia inmigratoria, económica y de 
política comercial, porque las propuestas 
de campaña del presidente electo 
estuvieron focalizadas en el giro hacia una 
fuerte política antiinmigrantes, un mayor 
proteccionismo y la revisión de todos 
los acuerdos de libre comercio entre la 
primera potencia mundial y los demás 
países.  Los principales riesgos para la 
región vienen dados por el potencial 
impacto que tendría la nueva política 
económica de EE.UU. sobre el precio del 
dólar a nivel global, las tasas de interés 
(en EE.UU. y en el mundo desarrollado 
en general) y el valor de los commodities 
(especialmente los asociados a los 
productos primarios y a los metales). 
Por ahora, la reacción ante esta nueva 
fuente de inquietud y tensión fueron 
las fuertes pérdidas en los mercados 
bursátiles latinoamericanos más 

importantes, que se sumaron a la 
devaluación de las principales monedas 
de la región (el peso mexicano fue, sin 
dudas, la más castigada). En las próximas 
semanas, habrá que seguir de cerca lo 
que suceda con los anuncios del nuevo 
presidente norteamericano electo, en 
pos de evaluar cuánto impacto finalmente 
tendrán sus políticas sobre el desempeño 
económico/financiero de la región a corto/
mediano plazo.

A priori, la llegada de Trump no parecería 
representar un riesgo sistémico e 
inmediato para la región (más allá de que 
algunos países, como México por ejemplo, 
podrían estar particularmente más 
afectados). Sin dudas, a todo los demás 
igual, la llegada de Trump representa un 
escollo adicional para la aceleración del 
crecimiento económico en la región, pero 
a la mayoría de los países de la región 
les irá bien (o mal) en buena medida por 
las decisiones de política económica que 
lleven adelante internamente.
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Recuperación postergada. Durante el 
3er trimestre del año surgieron algunas 
señales que parecían indicar que la 
recesión iniciada a mediados de 2015 
estaba llegando a su fin. Sin embargo, y 
pese a que ciertos indicadores muestran 
alguna leve y tibia recuperación, todavía 
hay muchos otros que continúan 
deprimidos y en terreno negativo, lo que 
en verdad sugiere que, en el mejor de los 
casos, la economía habría dejado de caer.

En septiembre-16, y de acuerdo con la 
información oficial provista por el INDEC, 
la actividad económica sin estacionalidad 
estaba -3.9% por debajo de los niveles 
de diciembre-15, mientras que acumula 
una caída de -2.4% anual en los primeros 
nueve meses del año en la serie con 
estacionalidad. Por su parte, y aunque 
con algunos matices entre los distintos 
sectores, tanto las estimaciones privadas 
como las oficiales sobre el comportamiento 
de la industria coinciden al mostrar un 
cuadro de contracción generalizada en 
lo que va del año (en torno a -4.5%/-5.0% 
respecto de enero-15/septiembre-15); 
aun cuando en los últimos meses ha 
mostrado una leve recomposición, a partir 
de registros interanuales negativos menos 
profundos, la industria automotriz continúa 
siendo el sector más afectado –seguido 
por las industrias siderúrgicas y mineras–. 
En este contexto, las mejoras se harían 
visibles en los próximos meses en aquellas 
actividades industriales orientadas al 
mercado externo, a partir de la mayor 
demanda brasileña.

Los indicadores referidos a ventas 
minoristas a octubre-16 tampoco muestran 
signos positivos y todavía se ven afectados 
por el alicaído poder adquisitivo de las 
familias, con excepción del patentamiento 
de autos nuevos que –sostenido por 
descuentos y bonificaciones– muestra 
una tendencia de crecimiento consolidada 
y una performance +8.2% superior a la 
de los primeros diez meses de 2015. La 

construcción, en tanto, aporta señales 
más auspiciosas y de una incipiente 
reactivación: datos recientes de despachos 
de cemento y de asfalto sugieren una 
recuperación de la obra pública y de 
la actividad del sector durante el 3er 
trimestre.
 
Política monetaria restrictiva para 
bajar la inflación. El ritmo de crecimiento 
de los precios internos ha comenzado 
a desacelerarse (situación que se hace 
muy visible en las subas mensuales): en el 
3er trimestre la inflación se desaceleró a 
+1.1% promedio mensual, 2.5 p.p. menos 
que en el bimestre mayo-16/junio-16. La 
ausencia de nuevos incrementos tarifarios, 
la caída de la actividad económica, el bajo 
precio relativo del dólar en el mercado 
local y el sesgo restrictivo de la política 
monetaria son los factores que explican la 
ralentización de la inflación.

Para lo que resta del año, las expectativas 
inflacionarias para el último trimestre 
incorporan el impacto del incremento de 
la tarifa de gas en octubre-16, y se ubican 
por encima del objetivo establecido de 
alcanzar un registro mensual de +1.5% 
(aunque las estimaciones de inflación 
núcleo para octubre-16/diciciembre-16 se 
mantienen en torno a +1.5%). La adopción 
formal del régimen de metas de inflación 
en septiembre-16 busca consolidar la 
desaceleración de los precios hasta 
llevarlos a una meta de +5.0% anual en 
2019.

En cuanto al mercado cambiario, desde 
diciembre-15 el Banco Central migró hacia 
un régimen de tipo de cambio flexible, 
reservándose la posibilidad de operar en 
el mercado para prevenir fluctuaciones 
excesivas en el precio de la moneda 
norteamericana. Durante octubre-16, 
el precio del dólar en el mercado de 
cambios estuvo bajando para ubicarse en 
torno a los AR$/USD15.30; así, la brecha 
con el dólar informal prácticamente ha 
desaparecido. Sin embargo, durante 

los últimos días, y producto de la 
incertidumbre financiera que generó el 
triunfo de Trump en las elecciones de 
EE.UU., el precio del dólar ha tendido 
a aumentar en la plaza doméstica, 
ubicándose actualmente en torno a los 
15.80 AR$/USD. Más allá de lo anterior, 
existen factores estructurales (desde el 
blanqueo de capitales y las relativamente 
altas colocaciones de deuda en los 
mercados internacionales, hasta los 
pronósticos de una cosecha agrícola récord 
para la campaña 2016/17) que tenderán a 
contener las posibilidades de un aumento 
significativo del precio del dólar a corto/
mediano plazo. 

La situación fiscal despierta cada vez 
más preocupación. Las autoridades 
económicas determinaron un proceso 
gradual de reducción del déficit fiscal para 
llegar a 2019 en una situación de equilibrio. 
Sin embargo, todo indica que este año 
el desequilibrio de las cuentas públicas 
se mantendrá o incluso aumentará con 
respecto a 2015, y existen dudas sobre 
qué sucederá en 2017, dado que algunas 
de las medidas adoptadas recientemente 
por el gobierno significan un mayor gasto 
público (la ley de reparación histórica a 
los jubilaciones, la quita de subsidios a un 
ritmo más gradual, la reactivación de la 
obra pública, etc.) y menos ingresos (dadas 
las mayores transferencias de recursos 
a las provincias y los cambios que se 
producirán en el Impuesto a las Ganancias).

La recesión parece tocar fondo. A pesar 
de que la recuperación económica está 
siendo más lenta de lo inicialmente 
previsto, el optimismo entre los analistas se 
mantiene. Por el momento, se espera que 
el PBI real se contraiga en torno al -1.8% 
este año, mientras que las previsiones 
apuntan a que la economía crecería por 
encima de +3.0% el año próximo, apoyada, 
principalmente, por la recuperación del 
consumo público, el consumo privado y las 
exportaciones (en especial de productos 
primarios).
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a. La actualidad de la Industria 

La reactivación del consumo continúa 
demorándose más de lo esperado. 
El gasto de las familias sigue viéndose 
afectado por el aumento de los precios 
internos y su efecto no trivial sobre el 
poder adquisitivo de las familias.

Entre las cifras oficiales, y según los 
datos difundidos por el INDEC, las ventas 
nominales en centros comerciales 
registraron un aumento interanual de 
+24.5% entre enero-16 y septiembre-16, 
por debajo del avance promedio de 
2015 (+33.6% anual). En el caso de las 
ventas a precios corrientes concretadas 
en supermercados, estas operaciones 
también exhibieron cierta desaceleración, 
al expandirse a un ritmo de +26.9% en los 
primeros nueve meses de 2016, frente a un 
incremento medio de +27.5% durante 2015.

Si se considera la inflación minorista 
para deflactar las series analizadas, se 
obtienen resultados preocupantes, tanto 
para el caso de las ventas en términos 
reales en supermercados como las 
correspondientes a centros comerciales. 
Mientras las ventas en los shoppings a 
precios constantes cayeron -11.6% entre 
enero y septiembre, las operaciones en 
supermercados resultaron -9.6% menores 
a las de idéntico período de 2015. 

La información privada referida al 
consumo de los hogares también pone 
en evidencia una profunda retracción 
sectorial durante 2016. Cuando falta 
menos de un mes para terminar el año, 
los datos de la Cámara Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME) muestran que 
las ventas minoristas (en cantidades) 
acumularon un retroceso de -6.6% en 
enero-16/octubre-16 (vs +2.2% promedio 
anual durante el año pasado).

Por su parte, según los datos de la 
Asociación de Fábricas de Automotores 
(ADEFA), en el sector automotriz hasta 
el momento se registran nueve meses 
de subas anuales (sólo en junio-16 se 
registró una baja interanual). Durante el 1er 
semestre de 2016 las ventas domésticas 
de automotores aumentaron +19.9% 
anual, gracias al buen desempeño que 
exhibieron las operaciones en los primeros 
dos trimestres del año (+25.6% y +15.3% 
anual, respectivamente). A pesar de lo 
anterior, la desaceleración que se advierte 
entre el primer y el segundo cuarto se 
confirmó durante julio-16/septiembre-16, 
cuando las ventas en el mercado interno 
crecieron sólo +4.0%. Las cifras de los 
últimos meses, por su parte, dan cuenta de 
un nuevo repunte de las operaciones en 
los concesionarios locales, de modo que 
el incremento acumulado en los primeros 
diez meses de 2016 alcanza a +13.3%. 

En el caso de la importación de bienes 
de consumo, de acuerdo con los 
datos publicados por el INDEC, las 
importaciones acumulan una suba de 
+13.8% entre enero-16 y octubre-16. El 
rubro de las computadoras encabeza 
la lista de los bienes que más crecieron, 
porque las marcas internacionales 
ingresaron con fuerza en el mercado, 
en especial a partir de la anunciada 

3. Consumer Business 
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baja en los aranceles de importación de 
notebooks, PC y tablets que ya trasladaron 
a los precios, logrando que se duplique la 
demanda de estos equipos.

Pese a que el consumo masivo no logra 
levantar vuelo, las promociones y las 
cuotas impulsan a los consumidores a 
utilizar los plásticos y menos efectivo 
y, de esta manera, la realidad que ven 
los bancos y las emisoras de tarjetas 
de crédito y de débito es distinta a la 
del sector de retail. Los préstamos 
privados en pesos para consumo 

(créditos personales + tarjetas) registran 
un avance interanual de +37.3% entre 
enero-16 y octubre-16 (+40.1% en el 1er 
semestre y +33.6% en julio-16/octubre-16) 
y muestran un ritmo de crecimiento 
ligeramente inferior al del año anterior, 
cuando crecieron +39.9%. En el caso de 
los créditos prendarios en moneda local 
(que se otorgan principalmente para la 
compra de automotores), se registra un 
incremento promedio de +22.5% en el 
acumulado al décimo mes de 2016, con 
una suave aceleración en los meses más 
recientes.

Finalmente, y detrás de la dinámica 
seguida por los indicadores de consumo, 
los ingresos en términos reales exhiben 
una importante caída anual, con un 
retroceso promedio de -3.6% entre 
enero-16 y junio-16 para los salarios de los 
empleados formales del sector privado; 
los trabajadores que se encuentran 
realizando su labor en el sector público, 
por su parte, experimentaron un 
retroceso interanual de sus ingresos en 
términos reales notablemente superior, 
del orden de -6.3% interanual.
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Indicadores de Consumo
Var. % a/a

Acum.  
10 meses

Oct-16 IIIT-13 IS-16 IIT-16 IT-16 2015 IIS-15 IS-15 2014

Ventas minoristas CAME -6.6 -8.2 -7.7 -5.8 -8.5 -3.9 2.2 2.5 1.9 -5.6

Ventas en supermercados  
A pesos corrientes
A pesos constantes

26.9*
-9.6*

n/d
n/d

26.8
-12.4

27.0
-8.2

26.5
-12.3

27.5
-4.0

27.5
-0.5

26.9
0.5

28.2
-1.5

37.5
-0.6

Ventas en centros comerciales
 A pesos corrientes
A pesos constantes

24.5*
-11.6*

n/d
n/d

20.8
-16.6

26.8
-8.8

29.0
-10.5

24.0
-6.8

33.4
4.2

34.1
6.2

32.4
1.8

32.6
-4.3

Importación de bienes de consumo 
(en USD corrientes)   

13.8 4.8 8.9 18.5 20.7 16.0 -0.1 13.8 -11.4 -29.9

Ventas automotores    13.3 7.9 4.0 19.9 15.3 25.6 -0.4 4.6 -5.5 -36.3

Préstamos sector privado (AR$ corrientes) 
Total  

Personales + tarjetas 
Prendarios 
Resto 

20.0
37.3
22.5

6.7

13.2
30.3
24.3
-1.5

15.6
34.7
23.0

0.5

23.8
40.1
21.8
11.8

21.1
38.2
21.4

8.1

26.7
42.2
22.3
15.6

36.7
39.9

9.8
37.6

41.8
46.0
15.9
41.7

31.2
33.2

3.6
33.3

25.3
30.0
20.3
22.6

Salarios reales - Deflactados por IPC no oficial
Privado registrado 
Público 

n/d
n/d

n/d
n/d

n/d
n/d

-3.6
-6.3

-6.0
-10.5

-1.2
-1.9

0.1
3.7

1.5
4.9

-1.4
2.4

-5.8
-3.4

*Acumulado 9 meses.
Fuente: MECON, INDEC, CAME y ADEFA.

Pese a que el consumo masivo no logra levantar vuelo, las 
promociones y las cuotas impulsan a los consumidores a 
utilizar los plásticos y menos efectivo
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Expectativas del consumidor
De acuerdo con la evolución del Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) para Capital 
Federal que confecciona la Universidad 
Torcuato Di Tella, la confianza de los 
consumidores mostró una suba mensual 
de +8.3% en noviembre-16 y un retroceso 
de -15.9% interanual. Los 49.1 puntos 
alcanzados por el ICC en noviembre-16 
se mantienen lejos de los 58.4 puntos del 
undécimo mes del año pasado.

Luego del incremento registrado durante 
el último trimestre de 2015 (+27.8% anual), 
a partir del buen clima que trajo consigo 
el cambio de Gobierno, la confianza de 
los consumidores se ha ido deteriorando, 
situación que se tradujo en una tendencia 
a la baja de este índice en los meses 
siguientes. Tras un retroceso promedio 
de -10.9% interanual entre enero-16 y 
junio-16, la información disponible da 
cuenta de una caída de las expectativas 
de -17.1% en el 3er trimestre del año y una 
disminución acumulada de -13.9% en los 
primeros once meses de 2016.

En lo que va de 2016, el componente 
del ICC con mayor deterioro fue Bienes 
durables e inmuebles, con una contracción 
interanual de -38.2% (vs +53.8% durante 
enero-15/noviembre-15). Por su parte, 
Situación personal exhibió una caída anual 
de -9.4% (+30.1% en idéntico período 
de 2015) y Situación macroeconómica 
experimentó un retroceso de -0.2% (frente 
a +34.2% en los primeros once meses de 
2015).

La confianza en el Gobierno (de acuerdo al 
Índice que publica UTDT), en tanto, mostró 
una importante mejora tras la llegada de la 
nueva Administración, pero recientemente 
el optimismo político y económico ha ido 
disminuyendo en comparación con los 
primeros meses del año. Tras el repunte 
de +50.7% ocurrido en el 1er semestre 
del año, el indicador subió +35.2% entre 
julio-16 y septiembre-16, en tanto que 
acumula un incremento interanual de 
+44.7% a octubre-16.
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Expectativas del consumidor
Var. % a/a

Acum.  
11 meses

nov-16 oct-16 IIIT-16 IS-16 IIT-16 IT-16 2015 IIS-15 IS-15 2014

Índice de confianza del consumidor UTDT 
(Capital)  

Nivel general 
Situación macroeconómica 
Situación personal 
Durables e inmuebles 

Electrodomésticos
Automóviles y casas

-13.9
-0.2
-9.4

-38.2
-43.1
-28.4

-15.9
-7.8

-17.1
-27.3
-31.7
-18.5

-19.0
-6.9

-11.9
-40.8
-45.3
-32.5

-17.1
0.2

-11.3
-45.7
-49.1
-39.3

-10.9
2.2

-6.7
-35.1
-41.2
-22.2

-17.4
-3.6

-15.4
-41.6
-50.0
-23.9

-3.8
8.5
3.0

-28.2
-32.0
-20.5

35.5
33.2
29.7
47.1
53.9
35.3

30.2
24.4
29.0
40.9
42.1
38.6

41.6
43.6
30.4
54.8
69.2
31.6

-12.8
12.6
-9.9

-38.3
-36.0
-41.8

Índice de confianza del gobierno UTDT n/d n/d 37.7 35.2 50.7 34.1 69.1 16.6 8.8 25.5 -9.3

Expectivas de inflación 
(Nacional, 12 meses, mediana) 25.7 25.0 20.0 23.3 28.0 27.7 28.3 27.5 25.3 29.7 31.3

Fuente: UTDT.
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La confianza 
en el Gobierno, 
en tanto, mostró 
una importante 
mejora tras la 
llegada de la nueva 
Administración, 
pero recientemente 
el optimismo político 
y económico ha 
ido disminuyendo



14

Como parte de una tendencia 
relativamente nueva y que va en contra 
de la extendida costumbre de esperar a 
último momento para hacer las compras, 
la temporada de Navidad este año ha 
comenzado en octubre/noviembre. Lejos 
de las conocidas madrugadas adrenalínicas 
en los centros comerciales, muchos 
consumidores han decidido comenzar 
con la compra de presentes de manera 
anticipada, motivados no sólo por la falta 
de tiempo, sino también por cuestiones 
económicas. Diciembre es un mes de 
grandes gastos (a los regalos también se le 
suman los gastos propios de los festejos, y 
las vacaciones o sus adelantos) y, más allá 
del aguinaldo, la previsión y la organización 
ayudan a no gastar de más.

En términos de ventas, se espera un 
aumento tibio en la demanda y en las 
operaciones comerciales en las próximas 
semanas, que sin dudas se verán 
impulsadas sólo en la medida en que los 
consumidores encuentren descuentos 

reales y rebajas agresivas en distintos 
rubros, además de la posibilidad de 
financiamiento en cuotas sin interés. 
A modo de ejemplo, el año pasado las 
operaciones crecieron +4.3% frente a igual 
fecha de 2014; los sectores que lideraron 
las preferencias del público en 2015 fueron 
Artículos deportivos (+6.1% interanual), 
Bazar (+5.5%) y Marroquinería (+5.3%). El 
resultado final dejó un balance positivo 
para los comercios de todo el país, con 
niveles de ventas que se desenvolvieron 
dentro de los parámetros esperados y que 
permitieron casi duplicar la tasa promedio 
de aumento registrada en 2014 (+2.5%).

Al igual que el año pasado, se espera que 
en 2016 los consumidores busquen los 
mejores precios y ofertas antes de decidir 
su compra. Internet volverá a ser una 
forma de venta de mucho protagonismo, y 
aquellos comercios que sumen sus ofertas 
en sitios de descuentos o sitios de ventas, 
lograrán numerosas operaciones por esos 
canales.

b. Impacto esperado de la Navidad en la Industria

Lejos de las conocidas madrugadas 
adrenalínicas en los centros comerciales, 
muchos consumidores han decidido 
comenzar con la compra de presentes 
de manera anticipada, motivados no sólo 
por la falta de tiempo, sino también por 
cuestiones económicas
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Por parte de las autoridades, la 
proximidad de las Fiestas ha adelantado el 
anuncio de algunas medidas económicas. 
Este año, y con la intención de apuntalar el 
alicaído consumo, el Gobierno comunicó 
que desde diciembre-16 comenzará a 
funcionar el “Ahora 18”, el plan de 18 
cuotas sin interés. Dicho programa 
sumará nuevos productos a su cartera, 
como computadoras, notebooks y 
tabletas; herramientas de trabajo; nuevos 
servicios turísticos; neumáticos, repuestos 
de automotores y motos; instrumentos 
musicales; iluminación led, y productos de 
línea blanca.

A lo anterior hay que sumar la inyección en 
el bolsillo de los sectores medios y bajos 
de AR$10,200 M adicionales para el último 
mes de 2016. Esta ayuda llegará bajo la 
forma de bonos de fin de año a jubilados, 
a los beneficiarios de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y a los empleados 
estatales. La medida dispuesta por el 

Gobierno complementa el aumento a los 
jubilados por la reparación histórica y la 
exención del impuesto a las ganancias en 
el medio aguinaldo de diciembre. 

En lo que respecta al sector privado, 
el Gobierno, algunos de los principales 
gremios y los empresarios, llegaron al 
compromiso de mantener los puestos de 
trabajo vigentes y frenar nuevos despidos 
laborales hasta marzo-17, en un intento 
por llevar certeza a los trabajadores 
acerca de la creación de nuevos empleos 
y la preservación de los existentes. 
Adicionalmente, y como parte de un 
pago extra por plus navideño, se está 
negociando el pago de un bono de fin 
de año de AR$2,000 a la mayoría de los 
seis millones de trabajadores formales, 
bonificación salarial que inyectaría entre 
AR$8,000 y AR$10,000 M más al mercado 
y que se espera sirva para impulsar la 
reactivación económica.

Por parte de 
las autoridades, 
la proximidad 
de las Fiestas 
ha adelantado 
el anuncio de 
algunas medidas 
económicas. 
Este año, y con 
la intención de 
apuntalar el 
alicaído consumo, 
el Gobierno 
comunicó que 
desde diciembre-16 
comenzará a 
funcionar el “Ahora 
18”, el plan de 18 
cuotas sin interés 
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i. Supermercados y cadenas minoristas
De acuerdo con la información publicada 
por el INDEC en base a la Encuesta de 
Supermercados1, las ventas totales a 
precios corrientes durante el tercer 
trimestre del año llegaron a los AR$72,965 M, 
dando cuenta de una suba de +26.8% en 
comparación con el mismo período del 
año pasado (+27.9% en aquel entonces). 
En lo que va del año, durante los primeros 

nueve meses las operaciones totales en 
pesos sumaron AR$206,048 M (+26.8% vs 
enero-15/septiembre-15).

De acuerdo con los registros 
mensuales, las ventas en términos 
reales retrocedieron -9.3% anual en 
septiembre-16; el sector acumula así 
once meses seguidos de números en 
rojo. Durante julio-16/septiembre-16, 
las operaciones en términos reales 
registraron una variación anual negativa 
de -12.4%, en tanto que en el acumulado al 
noveno mes  las transacciones mostraron 
una baja interanual promedio de -9.6% (vs 
-0.7% para igual tramo de 2015).

c. Sectores
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En lo que va 
del año, durante 
los primeros 
nueve meses las 
operaciones 
totales en 
pesos sumaron 
AR$206,048 
M (+26.8% 
vs enero-15/
septiembre-15)

1 Esta encuesta registra información de sesenta 
y cinco empresas distribuidas en todo el país. 
El relevamiento, de periodicidad mensual, es 
representativo de la actividad de compañías que 
cuentan por lo menos con alguna boca de expendio 
cuya superficie de ventas supera los 300 m2.
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Distribución por rubros
Durante los primeros nueve meses del 
año, el rubro más dinámico del sector fue 
el de Artículos de limpieza y perfumería, 
con una expansión interanual de +32.5% 
(AR$29,895 M vs AR$22,564 M en 

enero-15/septiembre-15). Por detrás se 
ubicó Indumentaria, calzado y textiles 
con un avance de +30.3% (AR$6,038 M 
vs AR$4,633 M), seguido por el rubro de 
Alimentos y Bebidas, con una suba de 
+28.0% (AR$134,025 M vs AR$104,745 M).

17

Distribución por regiones
Al analizar la distribución de las ventas 
en supermercados, durante los primeros 
nueve meses de 2016 se observa una 
concentración de más del 50.0% del total 
en el área comprendida por la provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad de Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), regiones que 
alcanzan en forma conjunta una facturación 
de AR$113,459 M. En particular, dentro 
de este área, un conjunto de veinticuatro 
partidos del Gran Buenos Aires2 figura con 
un 26.8% de las operaciones (AR$55,126 M), 
seguido por un 17.0% de CABA (AR$35,072 
M) y un 11.3% del interior de la Provincia 
(AR$23,261 M).

Respecto al resto del país, se destacan las 
participaciones de Mendoza, Santa Fe y 
Córdoba. Durante enero-16/septiembre-16, 
la primera totalizó ventas por AR$11,236 M 
(con una participación de 5.5% en el total 
facturado); Santa Fe registró operaciones 
por AR$9,986 M (4.8%) y Córdoba alcanzó 
un total de AR$9,739 M (4.7%). El resto de 
las provincias concentraron el 29.9% de las 
ventas, por un valor de AR$61,625 M. 
 

Conurbano
CABA
Interior 
de BA
Mendoza
Santa Fe
Córdoba
Resto país

26.8%

17.0%
11.3%5.5

4.8
4.7

29.9%

Ventas en Supermercados
Acum. 9M 2016 - Participación por 
regiones - En %

 

Fuente: INDEC. 
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Acum. 9M 2015
Acum. 9M 2016

2 Esta región comprende los partidos de Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, 
Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, 
Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, 
San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

En lo que refiere a la participación de cada 
uno de los rubros en las ventas totales en 
supermercados, Alimentos y bebidas fue el 
principal, con un share de 65.0% durante 
enero-16/septiembre-16. La segunda 
categoría en importancia dentro del total 
fue Artículos de limpieza y perfumería 
(14.5%), mientras que el tercer lugar lo 
ocupó Electrónica y artículos para el hogar, 
con un 6.0%. Este ordenamiento se ha 
mantenido inalterado en los últimos años.

Distribución por tipo de cadena
De acuerdo a la clasificación que realiza el 
INDEC, las grandes cadenas concentraron 
en promedio el 80.3% de las operaciones 
en supermercados en pesos corrientes 
durante los primeros nueve meses del 
año, con un total de AR$165,454 M, frente 
al 19.7% de las medianas (AR$40,595 M). 
En términos de crecimiento, las ventas 

efectuadas en cadenas medianas se 
incrementaron +32.8% interanual en 
enero-16/septiembre-16, mientas que las 
realizadas en cadenas grandes lo hicieron 
un +25.4% durante el mismo período.

Empleo y salarios
Los datos correspondientes al personal 
ocupado en el sector muestran que, 
al noveno mes de 2016, la cantidad de 
empleados ascendió a 95,525 personas, 
una disminución de -2.5% en comparación 
con igual mes del año anterior (97,965 
trabajadores), y una baja de -0.8% 
respecto de agosto-16. De este total, un 
11.5% se concentró en personal jerárquico 
–gerentes y supervisores–, mientras que 
el 88.5% restante se dividió entre cajeros, 
administrativos, repositores y otros 
empleos. 
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Al descomponer la situación por categoría 
de empleados, el personal del sector 
de cajeros, administrativos, repositores 
y otros empleados se redujo en 
septiembre-16 -1.7% interanual (de 85,962 
a 84,506), mientras que los ocupados 
en la franja jerárquica registraron una 
importante caída de -8.2% interanual, 
pasando de 12,003 a 11,019 empleados.

Los salarios mensuales brutos 
promediaron en el noveno mes del año los 
AR$19,452, con un incremento anual de 
+30.1% (AR$14,953 en igual mes de 2015). 
Según la división por categorías, el salario 
promedio de cajeros, administrativos, 
repositores y otros empleados resultó 
ser de AR$17,317 (frente a AR$13,331 en 
septiembre-15), mientras que el promedio 
para gerentes, supervisores y otro 
personal jerárquico fue de AR$35,825 
mensuales (vs AR$26,564 en idéntico 
mes del año anterior). Estos resultados 
representan un aumento anual en las 
remuneraciones brutas de +29.9% y 
+34.9%, respectivamente.

 

ii. Alimentos y bebidas
Según los datos de la Encuesta de 
Supermercados, las ventas de Alimentos 
y bebidas a precios corrientes lograron 
un avance interanual de +31.0% durante 
el 3er trimestre del año, producto de 
operaciones por un total de AR$48,243 M. 
Con este dato, las transacciones durante 

los primeros nueve meses de 2016 
totalizaron en AR$134,025 M, dato que 
significó un incremento de +28.0% en 
comparación con el mismo período del 
año anterior (AR$104,745 M).

Si se analizan las ventas a precios 
constantes, el sector da cuenta de caídas 
ininterrumpidas durante los primeros 
nueve meses del año. Así, en el acumulado 
a septiembre-16, las ventas en términos 
reales de Alimentos y bebidas suman una 
caída de -9.0% anual. 
 

Según los datos de la Encuesta de 
Supermercados, las ventas de Alimentos 
y bebidas a precios corrientes lograron 
un avance interanual de +31.0% durante 
el 3er trimestre del año, producto de 
operaciones por un total de AR$48,243 M 
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Distribución por regiones
Durante los primeros nueve meses del 
año, el Conurbano bonaerense fue la 
región con mayor concentración de 
ventas (26.8% del total), luego de registrar 
operaciones por un total de AR$35,953 M, 
lo que significó un aumento interanual 
de +41.6%. En segundo lugar se ubicó 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con transacciones por AR$24,918 M y 
un crecimiento interanual de +29.4%, 
concentrando el 18.6% de las ventas 
totales de Alimentos y bebidas. Por detrás 
quedó el resto de la provincia de Buenos 
Aires, con una participación de 11.4% 
(al alcanzar los AR$15,250 M, +23.2% 
interanual), mientras que en cuarta 
posición se ubicó Mendoza con un share 
de 5.7% (AR$7,625M, +27.7%) y en quinto 
lugar Córdoba con un 4.3% del total de las 
operaciones (AR$5,794 M en ventas y un 
incremento anual de +24.4%).

Distribución por rubros 
El rubro más dinámico durante enero-16/
septiembre-16 fue Alimentos preparados 
y Rotisería, con un incremento interanual 
de +29.5% y transacciones por AR$3,070 
M. Por detrás se situaron Almacén y 
Verdulería y Frutería, con una expansión 
de +28.7% anual en ambos casos y ventas 
por un total de AR$51,149 M y AR$7,313 
M, respectivamente. El rubro menos 
dinámico durante el período bajo análisis 
fue Panadería, con un avance de +25.5% y 
operaciones que alcanzaron los AR$6,819; 
dicho rubro también había sido el menos 
dinámico durante enero-15/septiembre-15 
(+18.1%). 

Fuente: INDEC. 

29.5 

28.7 28.7 

28.0 27.9 

26.5 

25.5 

28.0 

24.0

26.0

28.0

30.0

Al
im

en
to

s
Pr

ep
ar

ad
os

y 
Ro

tis
er

ía

Al
m

ac
én

Ve
rd

ul
er

ía
y 

Fr
ut

er
ía

Lá
ct

eo
s

Ca
rn

es

Be
bi

da
s

Pa
na

de
ría

To
ta

l A
lim

en
to

s
y 

Be
bi

da
s

En
 %

Ventas de Alimentos y Bebidas - Por rubros
Acum. 9M 2016 - Var. % a/a  

Durante los 
primeros nueve 
meses del año, 
el Conurbano 
bonaerense fue la 
región con mayor 
concentración 
de ventas 
(26.8% del total), 
luego de registrar 
operaciones por 
un total de 
AR$35,953 M, 
lo que significó un 
aumento interanual 
de +41.6% 

Informe Sectorial de Consumo Masivo en Argentina Número 17



20

iii. Electrodomésticos y artículos 
para el hogar
De acuerdo con los datos difundidos por 
el INDEC, las ventas de electrodomésticos 

y artículos para el hogar3 a precios 
corrientes ascendieron a AR$27,239 M en 
el 1er semestre de 2016, un +21.8% por 
sobre las registradas durante los primeros 
seis meses de 2015 (AR$22,362 M). 
El desagregado trimestral exhibió 
dinámicas positivas en ambos períodos, 
con una ligera mayor actividad durante 
abril-16/junio-16 (+22.7% anual vs +20.5% 
en el primer cuarto del año).
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3 Encuesta de comercios de 
electrodomésticos y artículos para el 
hogar, elaborada por el INDEC, que 
releva con periodicidad  trimestral 
un total de ciento cuatro empresas 
comercializadoras en todo el país. 

Al analizar el comportamiento de las 
transacciones en términos reales, las 
dificultades por las que atraviesa el sector 
quedan de manifiesto. Si se deflactan las 
ventas a precios corrientes, las cantidades 
vendidas dan cuenta de una caída 
acumulada de -12.2% anual durante la 

primera mitad de 2016 (vs una expansión 
promedio de +6.3% durante los primeros 
seis meses del año pasado), habiendo 
sido más profundo el retroceso ocurrido 
en el 2do trimestre (-14.4% interanual vs 
-9.2% anual en enero-16/marzo-16). 
 

Las ventas de 
electrodomésticos 
y artículos para el 
hogar a precios 
corrientes 
ascendieron a 
AR$27,239 M en el 
1er semestre de 
2016, un +21.8% 
por sobre las 
registradas durante 
los primeros seis 
meses de 2015 
(AR$22,362 M)
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Durante el 1er 
semestre de 
2016, la región de 
mayor dinamismo 
en términos de 
ventas totales de 
electrodomésticos 
fue el interior del 
país, que con un 
avance interanual 
de +23.5% se movió 
por encima del 
promedio a nivel 
nacional (+21.8%)

Fuente: INDEC.

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
Var. % a/a
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Distribución por regiones
Durante el 1er semestre de 2016, la región 
de mayor dinamismo en términos de 
ventas totales de electrodomésticos fue 
el interior del país, que con un avance 
interanual de +23.5% se movió por encima 
del promedio a nivel nacional (+21.8%). 
El Conurbano, por su parte, se ubicó 
en segundo lugar con un incremento 
interanual de +22.0% entre enero y 
junio, mientras que las operaciones 
efectuadas en CABA registraron una 
suba de +16.8% frente al mismo período 
del año anterior. En todos los casos se 
advierte una importante desaceleración 
en la tasa de crecimiento de las ventas 
de electrodomésticos respecto del 
desempeño observado durante los 
primeros seis meses de 2015.

Si se analiza la participación de las 
regiones en el total de operaciones 
concretadas, y al igual que sucede desde 
2006, el interior del país volvió a situarse 
como la zona de mayor relevancia, con un 
share promedio de 51.1%, seguida por el 
Conurbano (31.8%) y CABA (17.0%).

Distribución por rubros
Al analizar la performance a 
precios corrientes de la venta de 
electrodomésticos por rubro durante 
enero-16/junio-16, se observa una 
dinámica desigual en las categorías: 
seis de los ocho grupos de artículos 
registraron una tasa de expansión menor 
a la de la primera mitad de 2015, mientras 
que los dos componentes restantes se 
aceleraron respecto de aquel período. El 
sector más dinámico fue el de Equipos 
de aire acondicionado, con una suba 
interanual de +39.7% (frente al -6.9% 
registrado durante enero-15/junio-15). 
Por detrás, se ubicaron Televisores, 
videocaseteras, DVD y filmadoras 
con un avance de +32.2% (vs +0.0%) y 
Lavarropas, secarropas y lavavajillas con 
un incremento de +31.7% (vs +101.4%). El 
único rubro que exhibió una retracción 
en términos nominales fue Computación 
y accesorios informáticos, que cayó -2.1% 
anual en los primeros seis meses del año. 
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Acum. 6M 2016
Acum. 6M 2015
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Fuente: INDEC.

En cuanto a la importancia en el total de 
las ventas durante enero-16/junio-16, el 
rubro Televisores, videocaseteras, DVD y 
filmadoras se ubicó en el primer lugar (con 
una participación de 21.7%), seguido por 
Computación y accesorios informáticos 
(10.8%) y Cocinas, calefactores y 
termotanques (10.4%). 

Ventas en supermercados y centros 
comerciales
Además de las ventas efectuadas en 
locales, una porción de electrodomésticos 
y artículos para el hogar se ofrecen en 
centros comerciales y supermercados . 
En el caso de los primeros 
(considerando el rubro Electrónicos, 
CD, electrodomésticos y computación), 
durante los primeros nueve meses 

de 2016 las transacciones nominales 
crecieron a una tasa interanual de +13.4% 
(totalizando los AR$5,634 M vs AR$4,969 M 
de enero-15/septiembre-15). De la misma 
manera, las segundas (teniendo en 
cuenta el rubro Electrónicos y artículos 
para el hogar) se expandieron a una 
tasa de +21.2%, al sumar AR$12,428 M vs 
AR$10,255 M durante idéntico período del 
año anterior. 

En el caso de las operaciones concretadas 
en los shoppings, la expansión de las 
ventas resultó notablemente menor a la 
de los primeros nueve meses de 2015 
(cuando habían avanzado +33.3%); las 
realizadas en los supermercados, por 
el contrario, se aceleraron levemente 
(+20.4% en enero-15/septiembre-15). 

4 Si bien este punto ya fue aclarado previamente, 
cabe remarcar que la cobertura de las encuestas 
de centros comerciales y supermercados difiere, 
limitándose la primera únicamente a los de la 
Provincia de Buenos Aires (dieciocho en la ciudad de 
Buenos Aires y quince en el Conurbano bonaerense), 
mientras que la segunda releva información de 
sesenta y nueve empresas distribuidas en todo el 
país.  Esto significa que las ventas totales informadas 
en cada caso no resultan representativas de la 
importancia relativa de cada una de estas terminales.   

En el caso de 
las operaciones 
concretadas en 
los shoppings, 
la expansión de 
las ventas resultó 
notablemente 
menor a la de los 
primeros nueve 
meses de 2015 
(cuando habían 
avanzado +33.3%)
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5 La encuesta de Centros de Compras del INDEC 
incluye a treinta y cinco establecimientos, de los 
cuales dieciocho se encuentran en CABA y el resto en 
el Conurbano.

Según el reporte 
difundido por 
el INDEC, las 
categorías de 
Indumentaria, 
calzado y 
marroquinería y 
Ropa y accesorios 
deportivos 
representan 
alrededor de 
la mitad de las 
operaciones totales 
realizadas en los 
centros comerciales

iv. Textiles y calzados
Las ventas en centros de compras 
representan un buen parámetro para 
evaluar la evolución de las operaciones 
de productos incluidos en el rubro 
Textil y calzado, a pesar de que la 
información incluye sólo a CABA y el 
Conurbano bonaerense5. Según el reporte 
difundido por el INDEC, las categorías de 
Indumentaria, calzado y marroquinería y 
Ropa y accesorios deportivos representan 
alrededor de la mitad de las operaciones 
totales realizadas en los centros 
comerciales. 

Al analizar las ventas a precios corrientes, 
durante el 3er trimestre del año las 
operaciones lograron un avance 
interanual de +18.1%, al totalizar en 
AR$5,734 M. Con este resultado, durante 
los primeros nueve meses del año el rubro 
registró ventas por un total de AR$19,262 
M, lo que significó una variación de +24.4% 
comparado con el mismo período de 2015 
(AR$15,483 M en aquel entonces).

Si se consideran las ventas a precios 
constantes, el sector mostró caídas casi 
ininterrumpidas en los primeros nueve 
meses del año, con excepción de lo ocurrido 
en mayo-16 (único período en el cual se 
observó un desempeño positivo, de +6.3% 
anual). En el acumulado a septiembre-16, las 
ventas en términos reales dan cuenta de un 
retroceso interanual de -11.7%. 
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Análisis Económico y de Industrias Latinoamérica Fuerte heterogeneidad en la dinámica de crecimiento regional

Distribución por región
Al analizar el desagregado por regiones, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
registró una tasa de expansión promedio 
de las ventas de +26.2% durante los 
primeros nueve meses de 2016. 
El crecimiento de las operaciones en el 
Conurbano, por su parte, fue menor y 
alcanzó una suba de +20.3%. 

En cuanto a la concentración de las ventas 
por regiones, el share promedio de CABA 
fue de 52.7% en enero-16/septiembre-16, 
en tanto el Conurbano reunió el restante 
47.3% de las ventas totales. 

En el período bajo análisis, la región 
del Conurbano exhibió una mayor 

participación en las ventas de Ropa y 
accesorios deportivos (59.6% vs 40.4% 
de CABA), mientras que en el rubro 
Indumentaria, calzado y marroquinería las 
ventas estuvieron en favor de la Ciudad de 
Buenos Aires (55.1% para CABA frente a 
44.9% para el Conurbano).

Distribución por rubros 
En el desagregado por rubros, Ropa 
y accesorios deportivos resultó ser la 
categoría más dinámica del sector textil 
durante los primeros nueve meses 
de 2016, con un avance interanual de 
+28.5%, en tanto Indumentaria, calzados 
y marroquinería experimentó una 
expansión de +23.6%.

Ropa y accesorios deportivos
Indumentaria, calzado y marroquinería

Fuente: INDEC.
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