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Vemos un 2014 que
resultará desafiante
desde el punto de vista
de la política económica,
en general, y de la
dinámica del consumo
privado, en particular
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1. Introducción

El 2013 fue un año de una recuperación moderada, con un crecimiento en torno al 3%
anual, producto de una mayor tranquilidad financiera global, relativa estabilidad en los
precios internacionales de las commodities y del incremento moderado de los niveles de
consumo. A pesar de que la tasa de crecimiento del nivel de actividad se ha desacelerado
con respecto a los períodos 2003/08 (+7.9% promedio por año) y 2010/11 (+6.6%
promedio por año), la velocidad a la que crecen en promedio los precios internos se
mantiene en los mismos niveles (en torno al +25% anual).
En el marco internacional, por primera vez en muchos años, los temores en torno a
que se produzca una “recaída” de las economías desarrolladas parecen haber quedado
definitivamente atrás. A pesar de que EEUU haya salido de la crisis, esto no implica que
no hayan quedado definitivamente atrás los riesgos de que se produzca una nueva
recesión en el corto plazo. Por otro lado empiezan a aparecer los primeros signos
de recuperación económica de Europa, sin embargo aún falta un largo camino por
recorrer aún.
En los países en desarrollo el crecimiento se ha estado desacelerando durante los
últimos trimestres. Hay varios factores que explican la desaceleración en la velocidad a
la que se expanden los países emergentes: los fuertes estímulos (fiscales y monetarios)
que llevaron adelante los gobiernos de estas naciones luego de la crisis financiera de
2008/09, han sido recortados, la demanda por parte de los países desarrollados se
ha mantenido débil, y por último el precio internacional de los commodities ya no
crece a pasos acelerados. Resulta difícil que veamos en el corto plazo una aceleración
significativa de la tasa de crecimiento del producto bruto en el mundo en desarrollo.
En lo que respecta a la dinámica del consumo en Argentina, la mayoría de los
indicadores han mostrado un desempeño positivo durante gran parte de 2013,
exhibiendo incluso cierta aceleración en su ritmo de avance respecto del 2do semestre
de 2012. En los meses siguientes, esta tendencia fue confirmada, registrándose subas
mayores en todas las variables analizadas.
En el caso particular de Argentina, vemos un 2014 que resultará desafiante desde el
punto de vista de la política económica, en general, y de la dinámica del consumo
privado, en particular. Con respecto a esto último, entendemos que la renegociación
salarial va a jugar un rol clave en este aspecto, además de las herramientas
que el Gobierno Nacional finalmente intente aplicar. El establecimiento de un nuevo
impuesto a la venta de automóviles de alta gama, el aumento del recargo asociado
a los gastos con tarjeta de crédito realizados en el exterior, los vaivenes del mercado
cambiario, y la relativa debilidad del mercado brasilero (en un contexto en el que el
Real brasileño también se deprecia con respecto al Dólar) son algunos de los factores
que estarán influyendo sobre la dinámica del consumo privado durante los próximos
meses.

Este material tiene como objetivo ser una herramienta
de información acerca de los principales indicadores y
de las tendencias de la Industria en el país. Además, es
nuestro propósito asistirlo y orientarlo en la búsqueda
de respuestas para los desafíos del presente y los que
seguramente irán surgiendo, colaborando de esa
manera con una mejor elección.
Espero que encuentren útil este documento y, como
siempre, me encuentro a su disposición por cualquier
comentario o consulta que se les presente.
Un muy cordial saludo,

Daniel Vardé
Socio a cargo de la práctica de Consumo Masivo y
Transporte para LATCO

Entender estos desafíos, asumiendo los riesgos y beneficios que puedan surgir, es
pensar estratégicamente en un futuro de mayor estabilidad y prosperidad. Por este
motivo, quiero compartir con ustedes la edición N°11 de nuestro informe sectorial de
Consumo Masivo, preparado por el Departamento de Economía de Deloitte Argentina.
En esta edición, presentamos adicionalmente los resultados de una encuesta con
información sobre las tendencias del consumo, los canales de compra preferidos y los
medios de pago más utilizados. El relevamiento se llevó a cabo durante el pasado
diciembre-13 entre las principales empresas de retail con operaciones en Argentina.
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Por primera vez en
muchos años, los
temores en torno a que
se produzca una
“recaída” de las
economías desarrolladas
parecen haber quedado
definitivamente atrás
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2. Contexto macroeconómico
y político
a. El marco internacional
El mundo desarrollado se aleja definitivamente
de la crisis. Por primera vez en muchos años, los
temores en torno a que se produzca una “recaída” de
las economías desarrolladas parecen haber quedado
definitivamente atrás. La recuperación en EE.UU., si bien
muy lejos de ser espectacular, tiende a consolidarse, al
tiempo que ya son varias las economías de Europa que
dan “señales de vida”. Pero atención, que el mundo
industrializado no vaya a caer en una nueva crisis no
implica que el futuro será “color de rosa”. Los países
avanzados (especialmente, aquellos localizados dentro
de la Zona Euro) han superado los riesgos de un colapso
“sistémico”, pero aún tienen por delante la nada sencilla
tarea de acelerar el ritmo de crecimiento del PBI, en
general, y de la creación de empleo, en particular.
En EE.UU. un nuevo ciclo se inicia. La “salida” de
EE.UU. de la crisis sub prime (con epicentro a fines
de 2008) ha sido realmente larga y tediosa. A casi
cinco años del peor momento del “crack” financiero,
la economía norteamericana aún no ha logrado
recuperarse plenamente del impacto económico y social
que trajo aparejada aquella crisis. Quizás el indicio más
claro de dicha recuperación inconclusa resulta el alto
nivel que aún tiene la tasa de desempleo (bastante
más elevado que el vigente antes de la crisis). El lento
aumento de la demanda de empleo por parte de las
empresas es el reflejo inequívoco de una situación
económica que, si bien en recuperación, todavía no
resulta lo suficientemente sólida como para que las
empresas se lancen definitivamente a invertir en la
incorporación de trabajadores en estado de desempleo.
Puesto de otra manera, los empresarios perciben una
mejora económica, pero la incertidumbre y las dudas
aún persisten.
Sin embargo, que la recuperación avance a paso
(relativamente) lento no implica que no hayan quedado
definitivamente atrás los riesgos de que se produzca
una nueva recesión en el corto plazo. Ante esto, no
debería sorprendernos que la Reserva Federal (FED)
haya decidido recientemente reducir marginalmente la
intensidad del “Quantitative Easing 3” (QE3, programa
mediante el cual la máxima autoridad monetaria de
EE.UU. se compromete a adquirir una determinada
cantidad de activos financieros públicos y privados,
con el objetivo de mantener bajas las tasas de interés).
Las mejoras en el consumo de los hogares, la inversión

en capital físico de las empresas y en el mercado
inmobiliario, en un contexto en el que la política fiscal
resultaría menos restrictiva, han sido las principales
razones detrás de la decisión de la FED a la hora
de empezar a desandar el camino de los estímulos
monetarios extraordinarios. Pero atención, esto no
implica que la política monetaria en EE.UU. vaya a
cambiar de sesgo (desde expansivo a restrictivo) en lo
inmediato. Todo lo contrario, y si bien es probable que
el QE3 se siga reduciendo en los próximos trimestres, las
tasas de interés de corto plazo se mantendrán en niveles
mínimos hasta, por lo menos, el próximo año.
En conclusión, el gran desafío para las autoridades de
EE.UU. de cara al futuro ya no está en intentar evitar
un retorno a una situación recesiva, sino en lograr que
la economía pueda volver a funcionar “normalmente”,
sin la necesidad de contar con estímulos monetarios
extraordinarios por parte de la Reserva Federal. La
máxima autoridad monetaria ya ha dado los primeros
pasos en ese sentido, por lo que los próximos trimestres
nos darán la pauta acerca de si la economía está
verdaderamente preparada para empezar a “navegar”
sin “red de contención”.
La situación en Europa mejora, pero falta un
largo camino por recorrer aún. Luego de la relativa
calma financiera de los últimos trimestres, empiezan a
aparecer los primeros signos de recuperación económica
en el Viejo Continente (con un crecimiento de +0.2% en
el 3er trimestre, +0.9% anualizado).
Por supuesto, esto no quiere decir ni que los
problemas estructurales estén solucionados (asociados,
principalmente, a las diferencias de competitividad
entre las economías de la región) ni que el incipiente
crecimiento económico vaya a mantenerse a futuro.
Si bien menos rigurosas que hace un tiempo atrás, las
políticas de “austeridad” fiscal siguen presentes en varios
países (dentro y fuera de la Zona Euro), limitando las
posibilidades de crecimiento de la absorción interna de
los países, en un contexto en el que la política monetaria
de los Bancos Centrales de la región no es todo lo
expansiva que debería ser. En el caso particular del
Banco Central Europeo, la tasa de interés de corto plazo
se ha reducido a 0.25% anual, pero no se vislumbran
aún posibilidades de implementar políticas de estímulo
monetario extraordinario al estilo de las que ha venido
implementando la Reserva Federal de EE.UU.
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En resumen, la leve y reciente recuperación económica
en Europa no debe sobreestimarse. Es una buena
noticia en términos de que las economías no siguen
contrayéndose, pero no asegura un alto crecimiento
económico a futuro. Por el contrario, y como
consecuencia de las diferencias de competitividad
vigentes, las limitaciones fiscales y los insuficientes
estímulos monetarios, el escenario más probable es
que el crecimiento económico en Europa siga siendo
en términos absolutos pobre en el corto plazo. Por
supuesto, esto implica que, en términos generales,
la situación política y social continuará siendo
relativamente inestable durante el futuro inmediato.
El crecimiento se desacelera en el mundo
emergente. El crecimiento de los países en vías
desarrollo se ha estado desacelerando durante los
últimos trimestres. En efecto, el mundo emergente se
expandió a una tasa promedio de +4.5% durante 2013,
bien por debajo del ritmo de crecimiento promedio
observado tanto en el período 2003/07 (+7.7%
promedio por año) como en el período 2010/11 (+6.9%
promedio por año).
Hay varios factores que explican la desaceleración en la
velocidad a la que se expanden los países emergentes.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los
fuertes estímulos (fiscales y monetarios) que llevaron
adelante los gobiernos de estas naciones luego de la
crisis financiera de 2008/09, y que explicaron el fuerte
“rebote” de las tasas de crecimiento durante 2010
y 2011, empezaron a desvanecerse. A medida que
las economías emergentes volvían a crecer a tasas
similares a las que existían antes de la crisis sub prime,
las autoridades decidieron ir dando de baja los planes y
políticas de estímulos extraordinarios. Al mismo tiempo,
la demanda por parte de los países desarrollados se
ha mantenido débil de la mano de los problemas y
desequilibrios de Europa y de la lenta recuperación
de EE.UU. Por último, y a diferencia de lo que sucedía
en etapas previas (por ejemplo, en los años previos
a la crisis de 2008/09), el precio internacional de los
commodities ya no crece a pasos acelerados (todo
lo contrario, se ha observado recientemente cierta
tendencia a la baja del valor de los commodities en los
mercados internacionales, como consecuencia del inicio
de un ciclo menos expansivo de la política monetaria en
EE.UU.).
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Si bien no se espera que la desaceleración continúe,
y las tasas de crecimiento actuales no son malas en
términos absolutos (en especial si tenemos en cuenta
el ritmo al que se expanden los países desarrollados), lo
cierto es que resulta difícil que veamos en el corto plazo
una aceleración significativa de la tasa de crecimiento
del producto bruto en el mundo en desarrollo, en
general, y en Rusia y China, en particular.
b. Argentina
Una recuperación moderada. Finalmente,
la actividad económica durante 2013 terminará
registrando un crecimiento en torno al +3.0% anual,
producto en buena medida de la mayor estabilidad
financiera global, del aumento de la cosecha agrícola
durante la campaña 2012/13 (en un marco de
relativa estabilidad en los precios internacionales de
los commodities) y del incremento de los niveles de
consumo. En lo que respecta a 2014, la estimación
de crecimiento es más baja. Teniendo en cuenta
la dinámica macroeconómica endógena interna
y el estado de situación en términos de contexto
internacional (básicamente, precio de commodities
levemente a la baja, crecimiento en Brasil y precio del
dólar en el mercado brasileño), se espera que el PBI
crezca en términos reales en torno al +0.5%/+1.0%
durante este año.
Las cuentas pendientes siguen siendo las
mismas. A pesar de que la tasa de crecimiento del
nivel de actividad se ha desacelerado con respecto a los
períodos 2003/08 (+7.9% promedio por año) y 2010/11
(+6.6% promedio por año), la velocidad a la que crecen
en promedio los precios internos se mantiene en los
mismos niveles (en torno al +25% anual). En este
escenario, y aun cuando la tasa de depreciación del
peso con respecto al dólar se ha acelerado fuertemente
en los últimos meses, la competitividad externa de la
economía se mantiene bajo presión, lo que tiende a
afectar la dinámica de una porción importante de las
exportaciones y obliga a mantener las regulaciones que
existen actualmente en materia de comercio exterior
y mercado cambiario. Por otra parte, el resultado de
las cuentas públicas continúa deteriorándose tanto en
el plano Federal como Provincial. Siendo la reversión
de dicha tendencia quizás el desafío más importante
que deben enfrentar las autoridades económicas en el
futuro inmediato.

Por ahora, sólo señales. Luego de las elecciones
legislativas, se produjeron importantes cambios en
el gobierno. La llegada de Capitanich a la Jefatura
de Gabinete y el ascenso de Kicillof a Ministro de
Economía generaron, durante las primeras semanas,
“aires” de cambio en materia económica. Además del
recambio de nombres, se decidió avanzar en gestiones
internacionales para elaborar y publicar (en principio,
a partir de febreo-14) un nuevo Índice de Precios al
Consumidor (IPC), en pos de intentar poner fin a los
reclamos del FMI en la materia. De la misma manera,
se avanzó con la cancelación (vía emisión de títulos
públicos) de compromisos pendientes con empresas
privadas con sentencia favorable en el tribunal arbitral
del Banco Mundial (CIADI) y en un acuerdo con Repsol
para intentar poner fin a los reclamos derivados de
la expropiación de YPF llevada a cabo a principios de
2012.
Si bien es muy difícil determinar a esta altura si estamos
(o no) en presencia del inicio de una nueva tendencia,
lo cierto es que, en especial en lo que respecta a las
cuestiones asociadas al nuevo IPC, a la cancelación
de obligaciones derivadas de sentencias del CIADI y al
acuerdo con Repsol, las “señales” recientes apuntan a
la dirección correcta. Sin embargo, a esta altura de los
acontecimientos, y si bien las “señales” son bienvenidas,
hará falta mucho más que eso por parte de las “nuevas”
autoridades para re encauzar el rumbo económico de
cara, en principio, a los dos años que quedan de la
Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien es muy difícil
determinar a esta altura
si estamos (o no) en
presencia del inicio de
una nueva tendencia,
lo cierto es que, en
especial en lo que
respecta a las cuestiones
asociadas al nuevo IPC,
a la cancelación de
obligaciones derivadas
de sentencias del CIADI
y al acuerdo con Repsol,
las “señales” recientes
apuntan a la dirección
correcta
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La mayoría de los
indicadores que
intentan captar la
evolución del consumo
han mostrado un
desempeño positivo
durante gran parte de
2013, exhibiendo
incluso cierta
aceleración en su ritmo
de avance respecto del
2do semestre de 2012
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3. Consumer Business
en Argentina
a. La actualidad de la Industria
La mayoría de los indicadores que intentan captar la
evolución del consumo han mostrado un desempeño
positivo durante gran parte de 2013, exhibiendo incluso
cierta aceleración en su ritmo de avance respecto del
2do semestre de 2012. En los meses siguientes, esta
tendencia fue confirmada, registrándose subas mayores
en todas las variables analizadas.
Según los datos difundidos por el INDEC, las cantidades
vendidas en supermercados aumentaron un +15.2%
interanual en los primeros seis meses de 2013, frente
al +13.5% del período julio-12/diciembre-12. En el 3er
trimestre, en tanto, las ventas volvieron a incrementar
su ritmo de expansión (cuando aumentaron +16.5%
interanual), mientras que en los meses más recientes la
dinámica continuó acelerándose, alcanzando una suba
acumulada de +16.5% durante enero-13/noviembre-13.
En el caso de las ventas en centros comerciales, las
cifras oficiales indican una expansión, en términos
reales, de +14.3% en el 1er semestre de 2013, por
encima del +12.2% alcanzado en la segunda mitad de
2012. En el período julio-13/septiembre-13 se habría
registrado una aceleración mayor (+18.5% interanual),
en tanto en los meses siguientes las operaciones en
shoppings continuaron incrementándose, acumulando
a noviembre-13, un alza de +16.8% frente a lo ocurrido
en enero-12/noviembre-12.
Si se considera la inflación minorista que difunde
mensualmente el Congreso de la Nación para
deflactar las series analizadas, se obtienen mediciones
sustancialmente diferentes a las informadas por el
organismo estatal. De esta forma, se pone en evidencia
un crecimiento real sobrestimado de los indicadores,
tanto para el caso de las ventas en supermercados
como para las correspondientes a centros comerciales.

Se utiliza la información
publicada periódicamente
por la Comisión de Libertad
de Expresión de la Cámara de
Diputados de la Nación.
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noviembre-13, las compras acumulan una expansión de
+0.6% en el primer caso y de +2.3% en el segundo–.
En la desagregación de los principales rubros que
componen a la industria del Consumo Masivo, también
se destaca el dinamismo exhibido por los servicios
públicos. En el 1er semestre de 2013, y de acuerdo
con la información oficial, el crecimiento fue de +7.3%
interanual (vs +6.6% en la segunda mitad de 2012),
mientras que según los últimos datos disponibles la suba
acumulada en los primeros once meses del año pasado
alcanza a +7.5% (tras una expansión en el 3er trimestre
del orden del +8.4% anual). El rubro telefonía, uno de
los principales componentes del índice general (con
una ponderación del 22.6%), volvió a explicar en gran
medida lo ocurrido a nivel global con los servicios, al
avanzar +15.5% en la primera parte del año y +13.9%
en el tercer cuarto (+14.2% interanual en enero-13/
noviembre-13). Si la dinámica de este subsector es
dejada de lado, el incremento del consumo de servicios
públicos se reduce sensiblemente, registrando una caída
de -1.2% interanual en enero-13/junio-13 y un avance
de sólo +2.5% interanual en julio-13/septiembre-13
(apenas +0.4% en el acumulado once meses).

En la desagregación de
los principales rubros que
componen a la industria
del Consumo Masivo,
también se destaca el
dinamismo exhibido por
los servicios públicos

Siguiendo esta metodología, las ventas en
supermercados a precios constantes deflactadas por
el IPC no oficial cayeron un -0.1% anual en el 1er
semestre de 2013 (vs +0.5% de julio-12/diciembre-12),
mientras que las operaciones en centros comerciales
retrocedieron un -0.4% (frente al -2.0% de la segunda
mitad de 2012). Mientras tanto, en el trimestre julio-13/
septiembre-13, el comportamiento de unas y otras
mostró una recuperación: las ventas en supermercados
aumentaron +0.3% y las efectuadas en shoppings
avanzaron un +4.8% interanual –en lo ocurrido hasta
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En el caso de los relevamientos privados que se refieren
a la marcha del consumo, la información disponible
pone de manifiesto un comportamiento notoriamente
inferior al que muestran los registros oficiales (se
observaron caídas más profundas durante 2012 y los
primeros meses de 2013), aunque en los últimos meses
se advierten ciertos indicios de recuperación.
Siguiendo los datos de la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), tras una caída de -1.9%
en el último semestre de 2012, las ventas minoristas
(en cantidades) profundizaron su retroceso y se
contrajeron -3.0% en la primera mitad de 2013 (la
tercera baja semestral consecutiva). Los registros más
recientes, en tanto, señalan una tasa de merma que
disminuyó significativamente e incluso algunos signos
de repunte, aunque todavía es prematuro definir estos
comportamientos como un quiebre en la tendencia.
Así, en el 3er trimestre las operaciones se redujeron
un -0.6% interanual mientras que en los tres meses
siguientes se registró una suba de +0.8% con respecto
a igual período de 2012. De esta manera, las ventas
minoristas en cantidades cerraron 2013 con una
contracción de -1.3%.

Por su parte, durante el 1er semestre de 2013 las ventas
domésticas de automotores aumentaron +16.3%
interanual (462,671 unidades vs 397,875 en idéntico
período de 2012), según los datos de la Asociación
de Fábricas de Automotores (ADEFA). Tras el magro
desempeño de 2012 (con una caída de -6.0% anual), la
actividad comenzó a recuperarse a partir de febrero-13,
y desde entonces acumula once meses de expansión
ininterrumpida. En línea con estos datos, la performance
del trimestre julio-13/septiembre-13 se ubicó muy por
encima de la exhibida doce meses atrás, con una suba
de +24.2% (frente al -13.0% de idéntico período de
2012), en tanto en el cuarto siguiente se registró una
nueva desaceleración, con un aumento que se situó en
+8.5%. De esta manera, entre enero-13 y diciembre13, las ventas al mercado interno de automóviles
acumularon una expansión de +16.1% interanual.
En el caso de la importación de bienes de consumo, y
de acuerdo con los datos publicados por el INDEC, las
compras al exterior aumentaron un +16.3% interanual
durante el 1er semestre del año. Según la información
más reciente, en el período julio-13/septiembre-13, las
compras al extranjero volvieron a aumentar (+22.6%
frente a idéntico período de 2012). El comportamiento
positivo se repitió en los meses siguientes, de modo que
las importaciones de bienes de consumo acumulan una
suba anual de +17.3% hasta noviembre-13.

Las ventas minoristas
en cantidades cerraron
2013 con una
contracción de -1.3%
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Acompañando la recuperación mostrada por los
principales indicadores de consumo, la demanda de
financiamiento continúa expandiéndose a paso firme, en
algunos casos incluso a un ritmo levemente mayor que
el exhibido en la segunda mitad de 2012. Los préstamos
privados para consumo (créditos personales + tarjetas)
registraron un avance interanual de +35.1% en el 1er
semestre del año y de +35.5% en julio-13/diciembre-13.
En el caso de los créditos prendarios (que se otorgan
principalmente para la compra de automotores), se
observó un ritmo de crecimiento superior al de los
últimos seis meses de 2012, con un aumento de
+39.3% en enero-13/junio-13 y de +45.3% en la última
mitad del año (vs +35.0% en julio-12/diciembre-12). De
esta manera, en 2013, los créditos personales + tarjetas
aumentaron un +35.3% mientras que los préstamos
prendarios lo hicieron un +42.5% interanual.

Este índice estima la evolución
de los salarios pagados en la
economía, aislando variaciones
relacionadas con conceptos
tales como cantidad de horas
trabajadas, ausentismo, premios
por productividad y todo otro
concepto asociado al desempeño
o las características de individuos
concretos.
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Por último, vale la pena detenerse a analizar la dinámica
reciente de los salarios. Los ingresos en términos reales
(deflactados por el IPC no oficial) han permanecido
prácticamente estancados en los primeros once meses
del año. Sin embargo, la dinámica no fue la misma para
todos los trabajadores. De acuerdo con el Índice de
Salarios publicado por el INDEC, los que se encuentran
empleados en el sector privado no registrado fueron
los más beneficiados, con una suba anual de sus
salarios reales de +3.6% en el período enero-13/
noviembre-13. Los restantes subsectores registraron
retrocesos en sus salarios reales: mientras que para los
trabajadores formales la caída fue muy leve (-0.3%), los
que pertenecen al sector público sufrieron un mayor
deterioro de su poder adquisitivo, de -1.7%.

Indicadores de consumo
Var. % a/a

Acum.
11 meses

Nov-13

Ventas minoristas CAME

-1.9

-2.3

2.7

-0.6

-3.0

-1.6

-1.9

-1.3

7.0

Ventas en supermercados
(precios constantes)
INDEC
Deflactadas por IPC no oficial

16.5
0.6

22.4
4.9

18.1
1.3

16.5
0.3

15.2
-0.1

14.7
1.8

13.5
0.5

16.1
3.3

17.1
2.2

Ventas en centros comerciales
(precios constantes)
INDEC
Deflactadas por IPC no oficial

16.8
2.3

23.2
7.1

19.6
5.1

18.5
4.8

14.3
-0.4

12.3
-1.1

12.2
-2.0

12.3
-0.2

18.9
5.2

Importación de bienes de
consumo (en USD corrientes)

17.3

17.0

8.0

22.6

16.3

-7.0

-8.0

-5.7

22.9

Ventas automotores

18.0

6.9

20.3

24.2

16.3

-6.0

-9.6

-1.9

26.5

Servicios públicos
(en cantidades)
Nivel general
Telefonía
Nivel general sin telefonía

7.5
14.2
0.4

6.5
10.5
1.7

7.3
11.9
1.9

8.4
13.9
2.5

7.3
15.5
-1.2

7.5
12.1
3.0

6.6
11.0
1.9

8.6
13.3
4.0

11.1
20.2
3.2

Préstamos sector privado
(AR$ corrientes)
Total
Personales + tarjetas
Prendarios
Resto

39.8
35.3
42.6
42.9

37.7
35.9
46.2
38.1

37.6
34.7
46.4
38.6

43.0
35.0
46.7
39.6

41.9
35.1
39.3
47.6

42.4
40.5
44.1
43.6

39.9
36.5
35.0
43.1

45.4
45.3
56.3
44.2

45.9
45.2
64.4
44.4

Salarios reales
(deflactados por IPC no oficial)
Nivel general
Privado registrado
Privado no registrado
Público

0.0
-0.3
3.6
-1.7

-0.2
-0.9
3.4
-0.8

0.4
-0.2
2.0
0.5

0.2
-0.1
2.0
-0.4

-0.2
-0.3
4.8
-2.8

2.4
5.3
5.5
-8.2

0.5
2.0
5.6
-7.1

4.3
8.9
5.4
-9.3

2.2
5.6
3.6
-8.0

Oct-13

IIIT-13

IS-13

2012

IIS-12

IS-12

2011

Fuente: MECON, INDEC, Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, CAME y ADEFA.
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Expectativas del consumidor
El repunte exhibido por algunos de los principales
indicadores de consumo ocurre en momentos en
que también se recuperan las expectativas de los
consumidores. De acuerdo con el Índice de Confianza
del Consumidor (ICC) para Capital Federal que
confecciona la Universidad Torcuato Di Tella, se advierte
una importante mejora, con una leve caída de -0.9%
observada en el 1er semestre de 2013 (vs retrocesos de
-18.2% y -26.5% en la primera y segunda mitad del año
anterior, en cada caso) y una recuperación de +16.6%
en los seis meses siguientes. De esta forma, el ICC
experimentó un incremento de +7.4% durante 2013,
tras la caída de -22.4% ocurrida en 2012.
En esta oportunidad, el componente del ICC que
presentó una mejor performance fue “Bienes
durables e inmuebles”, con una expansión de +11.6%
interanual a lo largo del año, seguido de “Situación
macroeconómica”, con una suba de +10.7%, y
“Situación personal”, con un aumento de sólo +0.4%.
Al igual que lo sucedido con la del consumidor, en
materia de confianza en el Gobierno (de acuerdo al
Índice que publica UTDT) se registra cierta recuperación
en la dinámica del indicador, más aún en los meses
recientes. Durante el 1er semestre de 2013, el ICG
retrocedió un -23.4% interanual, mientras que en el
período julio-13/diciembre-13 la confianza aumentó
+2.8% respecto de lo ocurrido en los mismos meses
de 2012. El ICG cerró el año con una contracción (la
segunda consecutiva) de -11.9%, luego de haber caído
-16.5% interanual en 2012.
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Expectativas del consumidor
Var. % a/a
Índice de confianza del
consumidor UTDT (Capital)
Nivel general
Situación macroeconómica
Situación personal
Durables e inmuebles
Electrodomésticos
Automóviles y casas

2013

IIS-13

IVT-13

IIIT-13

IS-13

IIT-13

IT-13

2012

IIS-12

IS-12

2011

7.4
10.7
0.4
11.6
11.6
11.5

16.6
19.5
8.9
21.6
12.3
39.0

14.4
17.4
6.0
20.0
8.9
41.9

18.8
21.7
11.9
23.4
16.3
36.0

-0.9
2.5
-7.1
2.6
10.9
-8.7

0.1
6.0
-5.5
0.9
4.1
-3.6

-1.7
-0.6
-8.5
4.2
16.9
-13.2

-22.4
-26.0
-19.1
-22.2
-18.8
-27.1

-26.5
-27.1
-24.5
-28.1
-19.0
-40.7

-18.2
-24.9
-13.7
-16.2
-18.7
-12.4

12.0
4.8
8.9
23.5
10.3
10.8

Índice de confianza del
gobierno UTDT

-11.9

2.8

6.0

-0.2

-23.4

-18.4

-27.3

-16.5

-31.3

0.1

0.1

Expectivas de inflación
(Nacional, 12 meses, mediana)

29.8

29.7

29.3

30.0

30.0

30.0

30.0

28.9

29.5

28.3

25.4

Fuente: UTDT.

El repunte exhibido por algunos de los principales indicadores
de consumo ocurre en momentos en que también se
recuperan las expectativas de los consumidores
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b. Sectores

Consumo Masivo / Sectores

i.

Consumo Masivo / Sectores

i.

ii.
Supermercados y cadenas
de ventas minoristas

iii.

ii.
Electrodomésticos y
artículos para el hogar

iv.

iii.
Textiles y calzado

i. Supermercados y cadenas minoristas
De acuerdo con la información difundida
por el INDEC a través de la Encuesta
3
, las ventas del
deSupermercados
Supermercados
y cadenas
de
ventas
minoristas
sector continúan mostrando un muy
buen dinamismo. En el 1er semestre de 2013, las
operaciones totales acumuladas a precios corrientes
alcanzaron los AR$59,260 M, +24.5% frente a igual
lapso de 2012 (AR$47,582 M). Estas cifras no muestran
y bebidas
cambios significativosAlimentos
en relación
al ritmo de expansión,
pero constituyen una leve desaceleración respecto de
lo ocurrido en la primera y segunda parte de 2012,
cuando los avances registrados fueron de +27.4% y
25.2%, respectivamente.
Por su
Electrodomésticos
y parte, la performance
artículos para el hogar
exhibida por las ventas en el trimestre julio-13/
septiembre-13, da cuenta de una expansión interanual
que se ubicó en +25.6%, alcanzando los AR$33,072
M. Según la información más reciente, las operaciones
a precios corrientes acumulan en el período enero-13/
Textiles y calzado
noviembre-13 un incremento de +25.8% en relación al
mismo lapso del año pasado (vs +26.3% acumulado en
aquel entonces).
Las ventas en términos reales, considerando los datos
del INDEC, se han mantenido sin variaciones relevantes
aunque registraron una muy leve desaceleración durante
la primera mitad de 2013, con una expansión de
+15.2% anual (el avance alcanzado en igual período de
2012 fue +16.1%). En el período julio-13/septiembre-13
las operaciones han acelerado ligeramente su ritmo de
expansión, con un incremento de +16.5% interanual;
a noviembre-13, el crecimiento acumulado alcanza a
+16.5%.
Si se remplaza el índice oficial de precios al consumidor
por otro indicador4 para deflactar la serie en pesos
corrientes, el resultado obtenido es muy distinto,
observándose registros mucho más bajos. En este caso,
las ventas en términos reales durante la primera mitad
del año mostraron una contracción de -0.1% respecto
de igual período de 2012. Más recientemente, los
resultados parecen indicar la reversión de la tendencia
negativa que afectaba a la actividad, tras el avance
de +0.3% conseguido en julio-13/septiembre-13. Las
operaciones acumulan, en los 11 primeros meses de
2013, una variación positiva de +0.6%, respecto del
mismo período de 2012.
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Esta encuesta ofrece 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.
4
Se utiliza la información publicada
por la Comisión de Libertad
de Expresión de la Cámara de
Diputados de la Nación.
3

Precios Corrientes
Precios Constantes (IPC Oficial)
Precios Constantes (IPC No Oficial)

Ventas en Supermercados
Var. % a/a

25.6
16.5

24.5

-0.4

-0.1

0.2

0.3

15.2

16.0

24.1

24.9
14.3
1.8

0.5

2.2

5.0

26.2
13.5

16.1

15.0

3.3

En %

17.1

25.0

14.7

25.2

27.4

27.7

35.0

-5.0
2011

IS 12

IIS 12

2012

IT 13

IIT 13

IS 13

IIIT 13

Fuente: INDEC y Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.
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Distribución por rubros
Durante el 3er trimestre de 2013, el rubro más
dinámico del sector fue el de Electrodomésticos, con
una expansión interanual de +40.1% (AR$2,341 M vs
AR$1,670 M). Algo más atrás se ubicó Indumentaria

y calzado, con un incremento de +29.8% (AR$924 M
vs AR$712 M), Alimentos y bebidas, con un avance de
+24.8% (AR$22,047 M vs AR$17,661 M), y por último
el rubro Artículos de limpieza y perfumería (+23.2%,
AR$4,569 M vs AR$3,707 M).
3er trimestre 2011
3er trimestre 2012
3er trimestre 2013

Ventas en Supermercados
A precios corrientes - Por rubros - Var. % a/a

47.3

55.0

36.5

41.1

40.1

45.0

25.3

29.9
25.8
21.1

21.2

23.2

26.3

26.1

26.5

27.9

26.6

24.8

25.0

24.8

29.8

35.0

15.0
Electrónicos

Indumentaria
y calzado

Alimentos
y bebidas

Limpieza
y perfumería

Otros

Total
Supermercados

Fuente: INDEC.

La participación de cada rubro en las ventas totales
continúa sin presentar cambios significativos. Alimentos
y bebidas es el ítem principal, con un share de 66.5%.
La segunda categoría en importancia es Artículos de
limpieza y perfumería (14.1%), mientras que en tercer
lugar se ubica Electrónica y artículos para el hogar
(6.4%) y en la cuarta ubicación se sitúa Indumentaria y
calzado (2.9%).
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El ordenamiento se ha mantenido inalterado en los
últimos años y en las distintas regiones de la Provincia
de Buenos Aires y Capital Federal. En todos los casos,
el sector con participación predominante es Alimentos
y bebidas (con especial trascendencia en CABA, donde
concentra un 70.9% de las ventas totales), seguido
de Artículos de limpieza y perfumería (la mayor
participación se observa en el resto de Buenos Aires,
con un 14.8% del total) y Electrónica y artículos para
el hogar (donde alcanza un máximo de 7.8% en el
Conurbano).

Distribución por tipo de cadena
Las cadenas grandes, según la clasificación del INDEC,
representaron un 82.3% de las operaciones en pesos
corrientes en supermercados durante la primera mitad
del año, con un total de AR$48,796 M, frente al 17.7%
de las medianas (AR$10,464 M). Esta participación, que
se ha mantenido inalterada en los últimos años, también
se mantuvo durante el 3er trimestre de 2013.
Las ventas, analizadas de acuerdo al tipo de cadena,
se han expandido en ambos casos en el 1er semestre

del año. En el caso de las efectuadas en las cadenas
grandes, se observa una desaceleración en su
crecimiento, al registrar una expansión interanual de
+23.0% vs +28.3% en igual período de 2012; para el
caso de las realizadas en cadenas medianas, la suba
alcanza al +32.1% (vs +23.9% en enero-12/junio12). La última información difundida da cuenta de
un incremento interanual de las ventas realizadas en
cadenas grandes +24.4% en julio-13/septiembre-13 y de
+30.1% para el caso de las cadenas medianas.

Ventas en Supermercados
A precios corrientes - Por tipo de cadena - Var. % a/a
45.0

Cadenas Grandes
Cadenas Medianas

42.3
IT 08

38.0
32.6
31.7
IVT 10

34.1
IIIT 11
30.2
IT 12

31.0
En %

31.7
IIT 08

30.1

24.4
IIIT 13

24.0

20.4
IIIT 12

17.0
15.3
IIIT 09

IIIT 13

IT 13

IIT 13

IVT 12

IIT 12

IIIT 12

IT 12

IIIT 11

IVT 11

IT 11

IIT 11

IVT 10

IIT 10

IIIT 10

IT 10

IIIT 09

IT 09

IIT 09

IVT 08

IIT 08

IIIT 08

IT 08

IIIT 07

IVT 07

IT 07

IIT 07

IVT 09

13.0
IVT 09

10.0

Fuente: INDEC.
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Consumo Masivo / Sectores

i.
Supermercados y cadenas
de ventas minoristas

ii.
Alimentos y bebidas

iii.

iv.

ii. Electrodomésticos y artículos para el hogar
De acuerdo con los datos que surgen
de la Encuesta de Comercios de
Electrodomésticos
elaborada por el INDEC,
Electrodomésticos y
artículos para
hogar 5 a precios corrientes
las ventas
delelrubro
alcanzaron en el 3er trimestre de 2013 los AR$7,312 M
y, de esta manera, crecieron +30.7% en comparación
con el mismo período de 2012. Así, se vuelve a acelerar
el ritmo de incremento de estas operaciones, tras el
Textiles y calzado
mayor dinamismo que
ya habían mostrado en la primera
mitad del año (+29.8% interanual). Al considerar las
operaciones acumuladas a septiembre-13 (último
dato disponible), las ventas alcanzan un monto de
AR$19,686 M, un +30.1% respecto del acumulado
enero-12/septiembre-12 (período en el que se vendieron
mercancías por un valor de AR$15,128 M).

Por su parte, las cantidades vendidas en los primeros
nueve meses de 2013 según los datos del INDEC
registraron una variación interanual de +15.6%,
producto de las subas de +15.8% en el 1er semestre
(+13.3% y +18.0% en el desagregado trimestral,
respectivamente) y de +15.2% en el 3er trimestre del
año, respectivamente.
Cuando se consideran las ventas reales deflactas por el
IPC no oficial6, en el 1er semestre el sector mostró una
suba interanual de +4.1% (con incrementos de +1.0%
en enero-13/marzo-13 y de +7.1% en abril-13/junio13), en tanto el incremento del 3er trimestre fue de
+4.5%. De esta manera, las operaciones en cantidades
acumulan a septiembre-13 un incremento de +4.2%
interanual.

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
Var. % a/a

Precios Corrientes
Precios Constantes (IPC Oficial)
Precios Constantes (IPC No Oficial)

26.8

30.7
15.2

1.0

4.1

4.5

7.1

6.2

4.3

10.0

15.8

18.0
13.3
9.5

10.5

12.4

20.0
En %

22.3

18.2

22.6

25.6

30.0

29.8

32.5

40.0

-2.0

-4.0

-0.2

0.0

-10.0
2011

IS 12

IIS 12

2012

IT 13

Fuente: INDEC y Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.
Encuesta de comercios de
electrodomésticos y artículos
para el hogar, que releva con
periodicidad trimestral un total de
cien empresas comercializadoras
en todo el país.

5

Se utiliza la información publicada
por la Comisión de Libertad
de Expresión de la Cámara de
Diputados de la Nación.

6
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IIT 13

IS 13

IIIT 13

Distribución por rubros
Analizando la performance de las ventas a precios
corrientes por rubro durante el 3er trimestre de 2013,
todos los grupos registraron expansiones interanuales.
Entre los más dinámicos se destacaron Cocinas
calefactor, calefones y termotanques, Equipos de aire
acondicionado, Computación y accesorios informáticos
y Heladeras y freezer, con alzas de +46.0%, +33.4%,
+25.8% y +24.4%, respectivamente.

En cuanto a la importancia en el total de las ventas de
Electrodomésticos y artículos para el hogar, el rubro
Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras se ubicó en
el primer lugar con una participación de 22.4%. Dando
continuidad a la muy buena performance mostrada en
el 1er semestre del año, las ventas de Computación
y accesorios informáticos se situaron en la segunda
posición durante julio-13/septiembre-13, con un share
de 19.4%. El ordenamiento de los rubros no se ha visto
alterado respecto de lo sucedido en los meses anteriores.

3er trimestre 2013
3er trimestre 2012

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
A precios corrientes - Por rubros - Var. % a/a

46.0

Cocinas, calefactores,
calefones y termotanques

17.1
33.4

Equipos de
aire acondicionado

29.7
25.8

Computación y
accesorios informáticos

25.1
24.4

Heladeras y freezer

21.8
22.1

Lavarropas, secarropas
y lavavajillas

15.6
16.3

Equipos de audio,
walkman y radios

21.4
15.0

Televisores, DVD y filmadoras

16.8
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

En %
Fuente: INDEC.
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Consumo Masivo / Sectores

i.
Supermercados y cadenas
de ventas minoristas

ii.
Alimentos y bebidas

iii.
Electrodomésticos y
artículos para el hogar

iv.

iii. Textiles y calzados
Las ventas en centros de compras
difundidas por el INDEC son un buen
parámetro para evaluar la evolución de las
Textiles y calzado
operaciones
de productos incluidos en el
rubro Textil y calzado, a pesar de que la información
incluye sólo a CABA y el Conurbano bonaerense7.
De acuerdo al reporte del organismo nacional, 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 (55.4% en octubre-13). Según estos
datos, la comercialización de dichos productos continúa
mostrando una buena performance: las operaciones del
sector a precios corrientes totalizaron AR$5,343 M en
los primeros seis meses de 2013, un +21.5% por encima
del acumulado en igual período de 2012 (AR$4,397 M).
Por su parte, las ventas efectuadas en el 3er trimestre
alcanzan los AR$3,230 M (esto es un +33.8% por
encima de idéntico período de 2012), en tanto, y según

los datos más recientes, las operaciones del rubro
acumulan a octubre-13 una facturación de AR$9,836 M,
+27.0% vs el acumulado diez meses de 2012.
Al analizar las ventas a precios constantes y de acuerdo
con el INDEC, las cantidades aumentaron +15.6% en
el 1er semestre de 2013 –producto de las expansiones
de +20.0% y +12.7% del 1er y 2do trimestre del año–
y +23.3% durante el tercer cuarto. Así, las ventas en
cantidades acumulan a octubre-13 una variación positiva
de +18.8% interanual.
Las operaciones en cantidades deflactadas por el
IPC no oficial, en tanto, exhibieron una contracción
interanual de -2.4% en los primeros seis meses de
2013 (-1.3% y -3.2% en el 1er y 2do trimestre del año,
respectivamente) y un incremento de +6.9% en julio-13/
septiembre-13. En el acumulado a octubre-13, el avance
es de sólo +1.5% anual.

Ventas de Textiles y Calzado
Var. % a/a

Precios Corrientes
Precios Constantes (IPC Oficial)
Precios Constantes (IPC No Oficial)

23.3

21.5
12.7

15.6

19.9

20.0

6.9

12.3

13.3

0.6

6.3

11.2

14.0

12.3
14.6

En %

19.9

21.5

23.7

28.0

23.9

33.8

35.0

42.0

-2.4

-3.2

-3.9

-1.3

0.0

-14.0
2011
La encuesta de Centros de
Compras del INDEC incluye a
treinta y cinco establecimientos,
de los cuales dieciocho se
encuentran en CABA el resto en el
Conurbano.

7
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IS 12

IIS 12

2012

IT 13

Fuente: INDEC y Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.

IIT 13

IS 13

IIIT 13

Distribución por rubros
Al analizar por rubros, durante la primera mitad de
2013, la dinámica de los sectores resultó muy similar.
Por un lado, Ropa y accesorios deportivos se expandió
+22.3% respecto de igual período de 2012, en tanto
Indumentaria, calzados y marroquinería mostró un
avance interanual de +21.4%. Ambos componentes han
evidenciado una aceleración en su tasa de crecimiento,
aunque de manera más notoria para el módulo
deportivo (en el 1er semestre de 2012 solo había
avanzado un +12.3%).

Más recientemente, en el período julio-13/
septiembre-13, el avance fue de +38.4% para
Indumentaria, calzados y marroquinería y de +13.8%
para Ropa y accesorios deportivos. Si se consideran
los primeros diez meses de 2013, Indumentaria lidera
el avance, con un registro interanual de +28.5%, en
tanto la expansión acumulada de Ropa y accesorios
deportivos es de +19.2%.

Ventas de Textiles y Calzado
A precios corrientes - Por rubros - Var. % a/a

38.4

Ropa y accesoriosdeportivos
Indumentaria, calzado ymarroquinería

13.8

21.8

19.6

24.1

13.5

9.8

10.0

22.9

18.2

20.0
14.3

En %

21.1

24.9

27.0

30.0

27.4

40.0

0.0
IT 12

IIT 12

IIIT 12

IVT 12

IT 13

IIT 13

IIIT 13

Fuente: INDEC.
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c. Faltantes de Mercadería en Góndolas – GS1
Como todos los años, GS1 Argentina presentó su
Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndolas (FMG).
El objetivo del trabajo es determinar el porcentaje
promedio de quiebres de stock e identificar cuáles son
las principales causas que los generan, información
clave para desarrollar recomendaciones basadas en
estándares internacionales y mejores prácticas para
reducir los faltantes y mejorar la calidad de servicio al
consumidor final.
La dinámica del estudio consiste en el relevamiento
físico y aleatorio de un mix de productos seleccionados
con alta, media y baja rotación en los distintos
locales que componen la muestra (mini, super e
hipermercados), durante los siete días de la semana y a
lo largo de seis semanas. Se considera un FMG a todo
producto que no puede ser localizado por el consumidor
final en el lugar habitual de exhibición dentro del salón
de ventas.
Este año –en su duodécima edición– el estudio registró
un faltante total de 13.8%, prácticamente el mismo
resultado que se obtuvo en 2012 (13.5%) y casi tres
puntos porcentuales por arriba del promedio histórico
de los relevamientos (10.9%).
Faltantes de Mercadería en Góndola
2013 - En %
13.8

86.2

Disponibles

Mediciones
Disponibles
Faltantes
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Faltantes

Total
240,875
207,746
33,129

Este año, el estudio
registró un faltante
total de 13.8%,
prácticamente el
mismo resultado que
se obtuvo en 2012
(13.5%) y casi tres
puntos porcentuales
por arriba del
promedio histórico
de los relevamientos
(10.9%)

El estudio en números
Este año participaron del relevamiento 12 proveedores
y 9 cadenas de supermercados, con una cobertura
total de 158 salones de ventas localizados en la Ciudad
de Buenos Aires (32 bocas de expendio), GBA (28) y
catorce importantes ciudades del Interior (98), en las
que se evaluó la presencia de más de 6,500 productos,
a través de las más de 240,000 mediciones. Al igual
que en oportunidades anteriores, también se realizaron
encuestas a los consumidores, con el propósito de
completar el estudio conociendo su actitud frente a los
faltantes; en esta oportunidad, se encuestó a más de
10,000 personas.
En cuanto a la distribución por categoría de productos,
el mayor porcentaje de faltantes se registró en los rubros
de Alimentos y Cuidado del hogar (ambos con 15.5%),
seguidos por Higiene personal y Bebidas, que arrojaron
faltantes de 12.1% y 10.4%, respectivamente.

La apertura por
formato muestra que
los Hipermercados
acusaron un faltante de
15.3%, mientras que
para los Minimercados
fue de 11.8% y para
los Supermercados de
11.0%

La apertura por formato muestra que los Hipermercados
acusaron un faltante de 15.3%, mientras que para los
Minimercados fue de 11.8% y para los Supermercados
de 11.0%.
FMG 2013 - Resultados por formato
En %

FMG 2013 - Resultados por familia de producto
En %

Bebidas

Otros

10.4

Higiene
personal

Minimercados

12.1

Cuidado del
hogar

15.5

Supermercados

Alimentos

15.5

Hipermercados

0.0

6.0

En %

12.0

14.7

18.0

0.0

11.8

11.0

15.3
6.0

En %

12.0
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Los productos de alta rotación fueron los de mejor performance, con un faltante de 13.0%, en tanto los de media y
baja rotación mostraron registros de 15.8% y 18.9%m en cada caso.
FMG 2013 - Resultados por tipo de rotación
En %

Baja

18.9

15.8

Media

13.0

Alta

0.0

7.0

14.0

21.0

En %

La incidencia del FMG por zona indica que Comodoro Rivadavia ha sido la ciudad más castigada, con porcentaje de
faltante que supera al 20% (22.3%), seguida por Bahía Blanca (18.2%) y San Juan (15.1%).
FMG 2013 - Resultados por plaza
En %

18.2

22.3

25.0

14.2

14.3

14.6

14.8

14.9

15.1

Rosario

Salta

Mendoza

CABA

Tucumán

San Juan

13.6

12.1
Gral. Roca

10.3
Córdoba

11.9

10.1

9.3
Santa Rosa

Paraná

9.3

8.5

10.0

Mar del Plata

Promedio FMG 13.8%

En %

15.0

Neuquén

20.0

5.0
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Comodoro
Rivadavia

Bahía Blanca

GBA

Trelew

0.0

Las principales causas del FMG, tras doce estudios
realizados de manera consecutiva, se mantienen año
tras año y se vinculan tanto con la no reposición de los
productos como con problemas en las entregas. En
esta oportunidad, el 39.0% del FMG es explicado por
mercadería que no fue repuesta oportunamente en la
góndola (a pesar de estar disponible en la trastienda del
local), el 21.6% se debe a desajustes en los inventarios,
el 18.1% a la demora en la entrega por parte del
proveedor y el 11.7% a problemas en la cadena de
distribución.

Causas del FMG según las cadenas
2013 - En %
7.2 2.4
11.7
39.0

18.1

21.6
Mercadería no repuesta en góndola
Desajuste en el inventario
No entrega del proveedor
No entrega de la cadena de distribución
Otras causas del local
Otras

El 39.0% del FMG es explicado por mercadería
que no fue repuesta oportunamente en la
góndola (a pesar de estar disponible en la
trastienda del local), el 21.6% se debe a
desajustes en los inventarios, el 18.1% a la
demora en la entrega por parte del proveedor
y el 11.7% a problemas en la cadena de
distribución
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d. Encuesta: Tendencias de la Industria

Durante el mes de diciembre-13,
el Departamento de Economía de
Deloitte, realizó una encuesta entre
altos directivos de las principales
compañías de Consumo Masivo que se
desempeñan en el país, con el objetivo
de conocer cuáles son las características
del segmento de ventas de cada una de
ellas. A continuación se presentan los
datos recopilados.

La primera pregunta estuvo abocada a averiguar qué
opinaban los encuestados acerca de la dinámica que
tendrá el consumo dentro de seis meses. Al respecto,
la mayoría de los respondientes piensa que se
mantendrá sin variaciones (73.4%), mientras que con
igual porcentaje se encuentran quienes creen que la
misma aumentará o disminuirá (13.3% en cada caso).
Ahora bien, cuando el horizonte temporal se modifica
y se pregunta por la dinámica dentro de un año, las
respuestas varían significativamente: el 46.6% sostuvo
que no habrá alteraciones, en tanto que el 26.7% piensa
que aumentará y otro 26.7% que disminuirá.

La dinámica del consumo privado

80.0
73.4

En % del total de respuestas

64.0

46.6

48.0

32.0
26.7

16.0

13.3

26.7

13.3

0.0
Aumentará

Se mantendrá
Dentro de 6 meses
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Se reducirá

Aumentará

Se mantendrá
Dentro de 1 año

Se reducirá

Interrogados por los factores más importantes que
toman en cuenta los consumidores a la hora de
demandar un determinado producto, la totalidad de los
encuestados coincidió en que el aspecto más relevante
al momento de realizar la compra es el precio y las
promociones que se ofrecen para dicho producto.
De acuerdo con los datos recogidos por el relevamiento,
el medio de pago que más utilizan los consumidores
son las Tarjetas de Crédito Bancario en cuotas (66.7%).
El 13.2% señaló el uso de Efectivo, mientras que más
atrás y con idéntico porcentaje de respuesta (6.7% en
cada caso) se ubican las opciones de Tarjetas de Crédito
Bancario en un solo pago, Tarjetas de Crédito del
Establecimiento en cuotas y Cheques.
Principal medio de pago que usan los consumidores para
realizar transacciones
En % del total de respuestas
6.7
13.2
6.7

De acuerdo con los
datos recogidos por
el relevamiento, el
medio de pago que
más utilizan los
consumidores son
las Tarjetas de Crédito
Bancario en cuotas
(66.7%)

6.7

66.7
Efectivo
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito Bancaria en un sólo pago
Tarjeta de Crédito Bancaria en cuotas
Tarjeta de Crédito del Establecimiento en un solo pago
Tarjeta de Crédito del Establecimiento en cuotas
Cheques
Otros
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Los entrevistados también mostraron una gran
coincidencia al ser consultados sobre la importancia de
promociones y/o descuentos en la dinámica de ventas
futuras. La mayoría de los participantes (86.7%) piensa
que son muy importantes, mientras que para el 13.3%
restante son sólo algo importantes. No hubo quienes
indicaran que las promociones y descuentos fueran poco
o nada importantes.

En lo referente a las ventas online, el 60.0% de los
encuestados indicó que no realiza ventas por Internet,
mientras que el 40.0% restante señaló que sólo un
porcentaje bajo de sus operaciones (menos del 25%) se
realiza a través de esta vía.
¿Qué porcentaje de sus ventas se realiza por internet?

¿Cuán importantes son para la dinámica de las ventas a
futuro la existencia de promociones/descuentos?
En % del total de respuestas
13.3

En % del total de respuestas

64.0

60.0

48.0
40.0
32.0

16.0
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Muy importantes

Poco importantes

Algo importantes

Nada importantes

0.0
Entre el 25%
y el 50%

0%

0.0

Entre el 0%
y el 25%

0.0

Entre el 50%
y el 75%

0.0
100%

0.0

Entre el 75%
y el 100%

86.7

La siguiente pregunta estuvo centrada en conocer las
razones por las que los consumidores realizan compras
por Internet. Para la mayor parte de los respondientes
(53.3%), la practicidad que ofrecen este tipo de
transacciones es el motivo principal. El 33.3% supone
que la posibilidad de comparar precios es lo que induce
a los consumidores a comprar por Internet, en tanto
que la existencia de precios más bajos y los descuentos
ofrecidos fueron otras de las justificaciones ofrecidas
(6.7% del total de las respuestas, en cada caso).

Finalmente, las razones mencionadas para no realizar
transacciones por Internet fueron el temor ante la
seguridad que ofrecen estas compras (53.3% del total de
las respuestas), la importancia que dan los consumidores
al contacto con el producto (26.7%) y la desconfianza en
el sistema (20.0%).
Principal razón por la cual los consumidores no realizan
transacciones por Internet
En % del total de respuestas
20.0

Principal razón por la cual los consumidores realizan
transacciones por Internet
En % del total de respuestas
6.7
6.7

53.3

26.7
33.3

53.3
Temores por la seguridad
Consideran que el contacto con el producto es primordial
No confían en el sistema
Los descuentos ofrecidos no son atractivos

Practicidad

Otros

Mayor posibilidad de comparar precios
Precios más bajos
Descuentos ofrecidos
Mayor oferta de productos
Bajo costo logístico
Otros
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