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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
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1. Introducción

En el plano internacional, 2014 se presenta dispar. Por un lado,
EE.UU. por fin parece recuperarse de la crisis sub prime de 2008,
mientras que Europa sigue empantanada en una situación de
estancamiento económico y alto desempleo. Por su parte, los
BRICS, si bien siguen creciendo, ya no tienen la pujanza que
supieron disfrutar en el pasado mediato e inmediato.
Esta situación de menor crecimiento en los BRICS,
junto al fuerte desarrollo que Estados Unidos ha hecho
de sus recursos, ha generado una baja en los precios
internacionales de los commodities y un incremento
moderado de los niveles de consumo.
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 ha
empezado a caer. Más aún, resulta difícil que veamos en el
corto plazo una mejora 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 caída del salario real, la suba de las tasas
de interés, las restricciones para importar y la mayor
incertidumbre son las razones que se encuentran detrás
del proceso recesivo en el que se encuentra inmersa la
economía argentina. Dentro de los sectores más afectados,
se destacan la Industria Manufacturera (y, en especial,
la producción de automóviles) y el Comercio Minorista
y Mayorista. En el primer caso, las razones se centran
principalmente en las trabas a la importación (en el caso
de automóviles, también están jugando un rol importante
la imposición de un nuevo impuesto, el incremento del
tipo de cambio y la suba de las tasas de interés), mientras
que en el caso de la actividad comercial las causas de la
caída se deben principalmente a la disminución del poder
adquisitivo de amplios sectores de la sociedad.
En el caso particular de Argentina, vemos un 2014 que
resultará muy desafiante. De hecho, ya se observa un
incremento de conflictos en ciertas industrias por despidos y
cesantías (automotores, autopartes, alimenticias, etc.). 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 aplique para
reactivar el nivel de actividad (tales como el plan de ventas
de autos, el plan procrear, la baja de tasas máximas, etc.).

Los vaivenes de la renegociación con los hold outs y la
debilidad del mercado brasileño son algunos de los factores
que estarán influyendo sobre la dinámica del consumo
privado durante los próximos meses.
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°12 de nuestro
informe sectorial de Consumo Masivo, preparado por el
Departamento de Economía de Deloitte Argentina.
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 LATCO
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A casi seis años del epicentro
de la crisis sub prime, 			
la economía norteamericana
parece ir retornando de 			
a poco a una situación 				
de normalidad
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2. Contexto macroeconómico
y político
a. El marco internacional
A casi seis años del epicentro de la crisis sub prime, la
economía norteamericana parece ir retornando de a
poco a una situación de normalidad. La economía crece,
el empleo aumenta (la tasa de desocupación cae), las
personas elevan su nivel de gasto, al tiempo que las
empresas hacen lo propio en materia de inversión en
capital físico y humano.
Si bien todavía falta bastante para volver a los niveles
pre crisis, la mejora de la economía de EE.UU. es a esta
altura indiscutida. En ese marco, no debería extrañarnos
que la Reserva Federal (Banco Central de EE.UU.)
continúe con el plan de reducción de los estímulos
monetarios extraordinarios. Es importante resaltar que
el “tapering” no implica un cambio en el sesgo de la
política monetaria en EE.UU. El sesgo sigue siendo
expansivo, pero con una intensidad menor que la de
hace sólo un par de meses atrás. De no mediar algún
imponderable, el programa de estímulo monetario
extraordinario habrá finalizado para los últimos meses
de 2014, dejando el terreno listo para un aumento de
las tasas de interés de corto plazo para algún momento
del 2do semestre de 2015.
Si bien los mercados globales, en general, y los
emergentes, en especial, han estado particularmente
pendientes de los pasos que ha dado, y de los que
puede dar a futuro, la Reserva Federal en términos de
la política monetaria en EE.UU., lo cierto es que los
temores lucen a priori un tanto sobre dimensionados.
Como comentáramos hace unas semanas atrás en este
mismo espacio, el cambio en el sesgo de la política
monetaria será eventualmente la consecuencia natural
de una situación económica que, luego de una crisis
disruptiva como la sufrida hacia fines de 2008, vuelve a
desarrollarse bajo parámetros cercanos a la normalidad.
Y que la economía más grande del planeta retorne a
una situación de relativa normalidad económica (tanto
desde los niveles de empleo como en lo que hace a
la demanda del sector privado y flujos de inversión en
capital físico y humano por parte de las empresas) nunca
puede significar una mala noticia. Todo lo contrario.
Tanto el mundo desarrollado como las naciones
emergentes deberían beneficiarse enormemente si,
efectivamente, EE.UU. logra alcanzar en el mediano
plazo (digamos, de aquí a un año) una situación
económica tal que deja de ser necesaria la presencia de
una política monetaria hiper relajada.

Lamentablemente, es mucho más difícil ser optimista en
cuanto al futuro de Europa. La crisis que puso en serio
riesgo la continuidad del Euro quedó definitivamente
atrás, pero los problemas seguirán presentes en el corto/
mediano plazo. La decisión del presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Mario Draghi, de imponerle una
cota inferior al precio de los bonos soberanos
(y, por tanto, también un límite superior al rendimiento
de dichos activos) le puso fin a la inestabilidad
financiera que atormentaba a la mayoría de los países
europeos hacia 2011/2012. Sin embargo, y más allá
de la estabilidad financiera, la situación económica
de muchos países de Europa continúa endeble, con
magras performance desde el punto de vista de la
actividad económica (y, por tanto, también en materia
de empleo), y con evidentes y persistentes presiones
deflacionarias. En este marco, el BCE seguirá relajando
en el corto plazo aún más la política monetaria,
llevando la tasa de interés nominal de corto plazo
a 0% y activando políticas de estímulo monetario
extraordinarias (similares a las que viene llevando
adelante la Reserva Federal hace ya varios años).
El problema es que en Europa, y a diferencia de EE.UU.,
existen problemas estructurales que tienden a diluir
los efectos de la política monetaria sobre la actividad
económica, en general, y la generación de empleo,
en particular. Dicho de otra manera, una política
monetaria ultra laxa en la Zona Euro, si bien necesaria,
tendría mucho menos tracción de la que ha tenido
en EE.UU. Siguen existiendo importantes diferencias
de competitividad entre las economías de la Zona
Euro, producto principalmente de distintos niveles de
productividad, las cuales no pueden zanjarse a través
de una política monetaria más laxa. Una relajación
monetaria ayudaría a que baje el precio del Euro,
mejorando la competitividad de la Zona en su conjunto
con respecto al resto del mundo, lo cual es deseable,
pero no resultará suficiente. Sólo en la medida que la
relajación monetaria eleve los niveles de inflación relativa
de los países más competitivos de la Zona Euro (vis a vis
los menos competitivos), resultará una herramienta útil.
Pero es difícil pensar que eso pueda suceder, teniendo
en cuenta la reticencia que persiste en dichos países
a la hora de aceptar tasas de inflación más elevadas y,
al mismo tiempo, la negativa del BCE de convalidar un
target más alto de inflación para la Zona Euro en
su conjunto.
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Así, incluso frente a una política monetaria más laxa
del BCE en el corto plazo, la situación económica de la
mayoría de las economías de la Zona Euro continuará
signada por la debilidad. Sin mejoras sustantivas de los
niveles de productividad y sin márgenes para aumentos
en la tasa de inflación de los países del centro, el ajuste
continuará operando vía presiones deflacionarias en los
países periféricos a través de una situación de magro
crecimiento económico y elevado desempleo.
En definitiva, nos encaminamos hacia una situación de
crecimiento a dos velocidades en el mundo desarrollado,
lo cual, si bien lejos de representar una situación ideal,
representa un avance respecto del panorama reinante
desde el estallido de la crisis sub prime allá por fines de
2008/principios de 2009. En cuanto a las economías
emergentes, y más allá de la incertidumbre y volatilidad
financiera que puede seguir provocando a futuro la
transición que lleva adelante la Reserva Federal de
EE.UU., en cuanto al sesgo de su política monetaria,
el outlook debería seguir resultando positivo, lo cual
no implica que a todos les irá bien. Implica que les
seguirá yendo bien a los que hayan hecho los “deberes”
correctamente, al tiempo que representa un “colchón”
de contención para aquellos que aún tienen “materias
pendientes” en lo que a política económica se refiere.

b. Argentina
La economía en recesión. La caída del salario real,
la suba de las tasas de interés, las restricciones para
importar y el creciente nivel de incertidumbre son las
razones que se encuentran detrás del proceso recesivo
en el que se encuentra inmersa la economía argentina.
Según datos no oficiales, el PBI acumula una caída de
-1.1% promedio durante los primeros cinco meses del
año, dándole sustento a los pronósticos que indican
que la actividad económica sufrirá una caída en torno al
-1.5%/-2.0% durante 2014. Dentro de los sectores más
afectados, se destacan la Industria Manufacturera (y, en
especial, la producción de automóviles) y el Comercio
Minorista y Mayorista. En el primer caso, las razones se
centran principalmente en las trabas a la importación,
mientras que en el caso de la actividad comercial
las causas de la caída se deben principalmente a la
disminución del poder adquisitivo de amplios sectores
de la sociedad.
Sin embargo, la inflación no se reduce. A pesar de
la contracción de la actividad económica, los precios
siguen aumentando a un ritmo alto (aunque menor
a la velocidad a la que se expandían en los meses
inmediatamente posteriores a la devaluación que tuvo
lugar a fines de enero-14). Según mediciones privadas

En cuanto a las economías emergentes, 		
y más allá de la incertidumbre y volatilidad
financiera que puede seguir provocando a
futuro la transición que lleva adelante la
Reserva Federal de EE.UU., en cuanto al sesgo
de su política monetaria, el outlook debería
seguir resultando positivo
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(que publica mensualmente el Congreso de la Nación),
la inflación minorista durante los últimos 12 meses
estuvo en torno al 39%, al tiempo que la mayoría de los
analistas prevé que se mantengan estos niveles hacia
fin de año (los pronósticos de inflación para el período
diciembre-13/diciembre-14 oscilan en su mayoría en
torno al +38%/+40%, muy por encima del +27.9%
observado entre diciembre-12 y diciembre-13).
La devaluación (del 20%) que se produjo hacia fines de
enero-14 y las expectativas de otro shock devaluatorio
para el 2do semestre del año son los principales
argumentos que se encuentran detrás de la aceleración
inflacionaria que se espera para este año.
La disputa con los hold outs se profundiza.
La Suprema Corte de EE.UU. rechazó finalmente el
pedido de Apelación que había presentado Argentina
por los fallos en contra que había sufrida tanto en
primera instancia (tribunal del juez Griesa) como en
segunda instancia (Cámara de Apelaciones de New
York). De esta manera, Argentina queda obligada a
cumplir con el pago por USD1,500 M a una porción de
los hold outs (inversores que decidieron no participar de
los canjes de deuda que tuvieron lugar en 2005 y 2010)
que obtuvieron sentencias favorables en los Tribunales
de EE.UU.
En este sentido, y dada la demora en el inicio de las
negociaciones, Argentina se vio imposibilitada de
cumplir con el pago de vencimientos de la deuda en
situación de pago regular (dado que el Juez Griesa
obligó al agente pagador de Argentina en los EE.UU.,
el Bank of New York, a que se abstuviera a realizar el
pago). De esta manera, y dado que los bonos cuentan
con un período de gracia de 30 días (iniciados a partir
del lunes 30/06), Argentina cuenta con dicho lapso de
tiempo para negociar con los hold outs y evitar entrar
en una situación de default.

Las tareas pendientes siguen siendo las mismas.
La reducción del déficit fiscal, el control de la inflación,
la normalización de los precios relativos (especialmente
aquellos relacionados con la energía) y la eliminación
de las trabas cambiarias y comerciales vigentes resultan
todas cuestiones aún por resolver. Si bien las autoridades
han dado durante los últimos meses pasos importantes
para intentar normalizar las relaciones financieras
internacionales de Argentina (gracias a los acuerdos
con Repsol, por la expropiación de YPF, y el Club de
París), lo cierto es que los flujos de financiamiento
externo seguirán limitados en la medida que las
tareas pendientes antes mencionadas se mantengan
irresueltas. En cuanto a esto, existe cierto consenso
en el mercado en torno a la idea que varias de dichas
cuestiones pendientes empezarán a resolverse recién
con la llegada de la nueva administración hacia fines de
2015.
El futuro luce desafiante. El escenario más probable
para el corto plazo está caracterizado por el bajo
crecimiento económico (incluso, hasta levemente
recesivo) y una relativamente alta velocidad de
expansión de los precios internos. Más aún, la
indefinición en cuanto a la resolución del conflicto
vigente con los hold outs resultará una fuente de
incertidumbre, que, de no llegarse a un entendimiento,
podría afectar a las principales variables financieras
y reales de la economía. La buena noticia es que,
a pesar de este escenario desafiante para el corto
plazo, el contexto internacional continúa siendo
favorable (en términos de precios de commodities,
tasas de interés globales, crecimiento emergente,
etc.) y las oportunidades de mediano plazo (asociadas
principalmente al mercado energético no convencional)
siguen plenamente vigentes.

Si bien es difícil asegurarlo a esta altura de los
acontecimientos, el escenario en el que se llega
finalmente a un entendimiento resulta por estos días
el más probable, aunque de ninguna manera se puede
descartar la posibilidad de que el conflicto se extienda
y, por tanto, que Argentina continúe imposibilitada de
cumplir con los compromisos de la deuda performing.
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La mayoría de los
indicadores que intentan
captar la evolución del
consumo ha mostrado
durante los primeros meses
de 2014 una notable
desaceleración
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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 ha mostrado durante los
primeros meses de 2014 una notable desaceleración,
registrando incluso algunas caídas interanuales y
evidenciando un desempeño considerablemente menor
al de los meses anteriores.
Entre las cifras oficiales, las cantidades vendidas en
centros comerciales desaceleraron levemente su ritmo
de crecimiento: según los datos difundidos por el
INDEC, estas operaciones registraron un aumento
interanual de +14.6% durante enero-14/mayo-14, por
debajo del avance promedio de 2013, de +16.5% anual.
Contrariamente, en el caso de las cantidades vendidas
en supermercados, las mismas se expandieron en los
primeros cinco meses del año a un ritmo de +16.9%
(vs +14.3% en 2013).
Si se considera la inflación minorista que difunde
mensualmente el Congreso de la Nación1 para
deflactar las series analizadas, se obtienen mediciones
sustancialmente diferentes a las informadas por el
organismo estatal (tanto para el caso de las ventas
en supermercados en términos reales como las
correspondientes a centros comerciales). Siguiendo esta
metodología, mientras las ventas en centros comerciales
a precios constantes deflactadas por el IPC no oficial
cayeron ligeramente un -0.1% anual entre enero-14 y
mayo-14, las operaciones en supermercados avanzaron
+1.8% en idéntico período.

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

1

El consumo de servicios públicos presentó en 2013 una
dinámica similar a la de 2012, con una suba anual de
+7.5% (idéntica a la del año anterior). En los primeros
meses de 2014, en tanto, el crecimiento de este
indicador ha estado desacelerándose. De acuerdo con
el índice oficial, la expansión durante el 1er trimestre
del año fue de +5.0%, mientras que en los meses
posteriores se registraron subas menores –de +3.5%
y +3.3%, en abril-14 y mayo-14, respectivamente–.
De esta manera, el consumo de servicios acumula un
crecimiento de +4.4% en los primeros cinco meses
del año. El rubro telefonía, uno de los principales
componentes del índice general (con una ponderación
del 22.6%), sigue explicando en gran medida lo
ocurrido a nivel global con los servicios, al haber
avanzado +13.8% en 2013 y acumular un incremento
de +8.6% en el período enero-14/mayo-14. Si se deja

de lado la dinámica de este subsector, el consumo de
servicios públicos presenta una contracción de -0.8% en
el acumulado a mayo-14, luego de mostrar una suba de
+0.5% durante el año pasado.
La información privada referida a la marcha del consumo
evidencia un comportamiento que se ubica por debajo
del que muestran los registros oficiales. Como sucede
desde hace un tiempo, los relevamientos dan cuenta
de una desaceleración y contracción sectorial más
significativa. De acuerdo con los datos de la Cámara
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tras caer
-1.3% en 2013, las ventas minoristas (en cantidades)
descendieron -5.6% en los primeros tres meses de
2014, acentuando la dinámica contractiva por la que
atraviesa el sector. En los meses más recientes, en tanto,
los registros confirman la tendencia: las operaciones se
redujeron un -8.2% interanual en el trimestre abril-14/
junio-14, totalizando una caída de -6.7% en la primera
mitad del año.
Las ventas de automóviles en el mercado interno, por su
parte, avanzaron +16.1% en 2013 (963,917 unidades
vs 830,058 de 2012), según los datos de la Asociación
de Fábricas de Automotores (ADEFA), y se recuperaron
así de la caída de -6.0% en 2012. La performance del
1er trimestre de 2014, sin embargo, marca un nuevo
cambio de rumbo en la dinámica de las operaciones
automotrices: la tasa de expansión interanual fue de
-25.4%, mientras que los últimos datos disponibles
dan cuenta de un retroceso mayor en los tres meses
siguientes, de -40.3% interanual (-33.8% en el período
enero-14/junio-14).
En el caso de la importación de bienes de consumo,
las compras al exterior crecieron +14.7% durante el
año pasado, de acuerdo con los datos publicados por
el INDEC. A diferencia de lo ocurrido en 2013, cuando
las compras al extranjero lograron dejar atrás la mala
performance que habían esbozado en 2012, en los
primeros meses de 2014 las importaciones de bienes
de consumo han registrado continuas disminuciones.
Así, y según la información más reciente, en el período
enero-14/mayo-14, la contracción alcanza a -21.3%
frente al mismo lapso del año anterior –a la caída de las
importaciones de vehículos automotores de pasajeros
(-33.4% interanual en los cinco primeros meses de
2014) se debe suma la baja de los bienes de consumo
(-11.2%)–.
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Al igual que la mayoría de los indicadores sectoriales,
la demanda de financiamiento también da cuenta
de un menor dinamismo. Los préstamos privados en
pesos para consumo (créditos personales + tarjetas)
registraron un avance interanual de +35.3% en 2013,
mostrando un ritmo de crecimiento menor al del año
anterior, aunque todavía muy positivo. En el caso de los
créditos prendarios en moneda local (que se otorgan
principalmente para la compra de automotores) también
se observa cierta moderación, con un incremento,
durante el año pasado, de +42.5% promedio –algunos
puntos porcentuales por debajo de la suba lograda
en 2012–. Los datos de 2014 continúan mostrando
esta tendencia más moderada en la expansión
del financiamiento de consumo, con variaciones
acumuladas en lo que va del año que rondan en torno
al +34%.

Por último, y detrás de la dinámica seguida por los
indicadores de consumo, los ingresos en términos reales
(deflactados por el IPC no oficial) registraron, tras algunos
años de comportamiento modesto, un caída promedio
de -0.2% en 2013 (frente al +2.4% obtenido en 2012).
La pérdida del poder adquisitivo no fue la misma para
todos los trabajadores: de acuerdo con el Índice de
Salarios2 publicado por el INDEC, los que se encuentran
realizando su labor en el sector público resultaron los
más perjudicados, con una baja interanual de los salarios
reales de -1.7%, mientras que los empleados formales del
sector privado sufrieron una contracción de sus ingresos
reales de -0.4% y los empleados informales una suba de
+3.3% anual. La situación en 2014 no luce muy diferente:
los salarios generales acumulan una caída de -4.1%, los
del sector privado registrado una baja de -5.4% y los del
privado no registrado de -1.1%, en tanto los empleados
del sector público experimentaron una reducción de -3.4%
respecto del período enero-13/mayo-13.

Indicadores de consumo
Var. % a/a

Acum.
5 meses

Ventas minoristas CAME

-6.4

-8.3

-7.5

-5.6

-1.3

0.2

-3.0

-1.6

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

16.9
1.8

20.0
4.4

19.0
3.6

15.1
0.4

14.3
0.9

16.0
1.8

12.5
-0.1

14.7
1.8

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

14.6
-0.1

5.1
-8.5

21.9
6.1

16.0
1.2

16.5
2.7

20.2
5.5

12.1
-0.4

11.3
-1.1

Importación de bienes de
consumo (en USD corrientes)

-21.3

-28.6

-31.6

-14.2

14.7

13.6

15.9

-7.0

Ventas automotores

-32.3

-40.9

-40.0

-25.4

16.1

16.0

16.3

-6.0

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

4.4
8.6
-0.8

3.3
7.6
-2.2

3.5
7.8
-1.8

5.0
9.2
0.0

7.5
13.8
0.5

7.6
12.3
2.2

7.3
15.5
-1.2

7.5
12.1
3.0

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

31.2
34.5
34.7
28.5

26.9
31.4
26.2
23.7

29.1
32.6
32.2
26.2

33.5
36.2
38.6
31.0

39.3
35.3
42.5
41.8

37.1
35.6
45.3
37.3

41.9
35.1
39.3
47.5

42.4
40.5
44.1
43.6

Salarios reales - Deflactados
por IPC no oficial)
Nivel general
Privado registrado
Privado no registrado
Público

-4.1
-5.4
-1.1
-3.4

-5.1
-6.8
1.4
-5.9

-3.9
-3.8
-2.9
-4.8

-3.9
-5.5
-1.4
-2.1

-0.2
-0.4
3.3
-1.7

-0.1
-0.6
1.9
-0.5

-0.2
-0.3
4.8
-2.8

2.4
5.3
5.5
-8.2

may-14

abr-14

IT-14

2013

IIS-13

Fuente: MECON, INDEC, Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, CAME y ADEFA.
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IS-13

2012

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.

2

Expectativas del consumidor
Las expectativas de los consumidores se han contraído. Si
se sigue el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) para
Capital Federal que confecciona la Universidad Torcuato
Di Tella, se advierte un fuerte deterioro de las expectativas
en la primera mitad del año respecto de la segunda parte
de 2013, al haberse registrado una contracción interanual
de -16.5% en enero-14/junio-14 (vs +16.6% en los
últimos seis meses de año anterior). En el desagregado
trimestral, y aun cuando en el segundo cuarto de 2014
las expectativas mostraron una caída menor que en
los tres meses previos (-23.2% en enero-14/marzo-14
y -9.2% en abril-14/junio-14), la tendencia negativa se
mantiene y, por el momento, nada parece indicar que la
situación vaya a cambiar al menos en el corto plazo.

experimentó un retroceso (de -11.1% interanual en
enero-14/junio-14), en tanto Situación macroeconómica
registró un dinamismo menor que en 2013, pero se
mantuvo en terreno positivo (incrementándose +7.7%
vs los primeros seis meses de 2013).
La apertura por trimestres muestra dinámicas
diferentes. Mientras que Bienes durables e inmuebles y
Situación personal mostraron caídas en ambos cuartos
(aunque más profundas en el 1er trimestre), Situación
macroeconómica registró una importante recuperación
entre abril-14 y junio-14 y de este modo compensó la
contracción de los primeros meses del año.

En esta oportunidad, el componente del ICC que
presentó mayor deterioro fue Bienes durables e
inmuebles, con una contracción interanual de -43.0% en
los primeros seis meses del año (vs +21.6% en julio-13/
diciembre-13). Por su parte, Situación personal también

Expectativas del consumidor
Var. % a/a

IS-14

IIT-14

Al igual que lo sucedido con la del consumidor, la
confianza en el Gobierno (de acuerdo al Índice que
publica UTDT) se deterioró respecto de la exhibida
en 2013. Durante el 1er semestre de 2014, el ICG se
contrajo un -13.8% interanual –producto de las caídas
de -20.5% del primer cuarto del año y de -6.3% en los
tres meses siguientes–.

IT-14

2013

IIS-13

IS-13

2012

Índice de confianza del consumidor
UTDT (Capital)
Nivel general
Situación macroeconómica
Situación personal
Durables e inmuebles
Electrodomésticos
Automóviles y casas

-16.5
7.7
-11.1
-43.0
-43.7
-41.9

-9.2
17.5
-5.5
-38.1
-35.0
-42.7

-23.2
-1.6
-16.4
-47.2
-50.5
-41.1

7.4
10.7
0.4
11.6
11.6
11.5

-16.6
19.5
8.9
21.6
12.3
39.0

-0.9
2.5
-7.1
2.6
10.9
-8.7

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

Índice de confianza del gobierno UTDT

-13.8

-6.3

-20.5

-11.9

2.8

-23.4

-16.5

Expectivas de inflación
(Nacional, 12 meses, mediana)

30.8

30.0

31.7

29.8

29.7

30.0

28.9

Fuente: UTDT.

Si se sigue el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) para Capital Federal que
confecciona la Universidad Torcuato Di Tella,
se advierte un fuerte deterioro de las
expectativas en la primera mitad del año
respecto de la segunda parte de 2013
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Anexo I - Índice de Precios al Consumidor
Nacional Urbano (IPCNu)
En febrero-14, el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC) comenzó a publicar un
nuevo índice de precios. El Índice de Precios al
Consumidor Nacional Urbano (IPCNu), cualitativa
y cuantitativamente diferente al IPC anterior,
incorpora la particularidad de tener una cobertura
nacional (el indicador anterior sólo incluía
relevamientos en el GBA).
Sin embargo, y aun cuando en los primeros meses
del año los datos inflacionarios informados fueron
notablemente superiores a los correspondientes
al IPC GBA, el nuevo indicador no ha logrado –al
menos hasta el momento– terminar con la brecha
que existe con las mediciones privadas de inflación.
La inflación informada por el organismo oficial
de estadísticas alcanza a +13.6% interanual en
el período enero-14/mayo-14, mientras que los
relevamientos no oficiales dan cuenta de un
aumento de precios mayor, del orden del +18.5%
–aunque las diferencias entre ambos indicadores se
han reducido respecto de las de años anteriores, en
los últimos meses la brecha ha vuelto a ampliarse–.
El programa de Precios Cuidados, que intenta anclar
los precios y poner un tope máximo a las subas de
los productos, explica parte de las diferencias entre
los relevamientos, al tener una mayor ponderación
dentro del cálculo estadístico del INDEC que en las
encuestas privadas.

Anexo II - Programa de Precios Cuidados
El programa de precios cuidados es un
compromiso asumido por el Gobierno
Nacional, los supermercados, los distribuidores
y sus principales proveedores para una
administración de precios flexibles durante
todo 2014. El acuerdo, que busca brindar
previsibilidad, estabilidad y transparencia en el
proceso de formación de precios, tiene
una duración de un año y se revisa
trimestralmente.
El acuerdo, aplicado en bienes de consumo
masivo, comprende a las grandes cadenas
nacionales de supermercados, cadenas
regionales de supermercados y autoservicios
de todo el país, mayoristas y distribuidores de
CABA y GBA y supermercados chinos adheridos
en CABA y GBA, además de sumar a diversas
provincias y municipios a través de la firma de
acuerdos locales de precios.
Aunque la intención del Gobierno al momento
de lanzar este programa fue que los valores
de esta “canasta oficial” funcionasen como
ancla para el resto de los artículos y así
reimpulsar el gasto de los hogares en consumo,
hasta el momento el objetivo no ha podido
ser cumplido (algunos de los productos del
rubro Alimentos contenidos en el plan
acumulan subas mayores al +10.0% en lo que
va del año).

El programa de precios cuidados es un
compromiso asumido por el Gobierno Nacional,
los supermercados, los distribuidores y sus
principales proveedores para una administración
de precios flexibles durante todo 2014
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Consumo Masivo / Sectores

b. Sectores

i. Supermercados y cadenas minoristas
Supermercados
De
acuerdo con la información difundida
y cadenas
por
el INDEC a través de la Encuesta
i.
3
deSupermercados
ventas
, las ventas del
de
minoristas
sector consiguieron mantener un buen
dinamismo durante 2013. En el caso de las operaciones
totales a precios corrientes, el acumulado anual alcanzó
M, lo que significa un crecimiento de
ii.los AR$131,710 Alimentos
bebidas
+26.7% frente ay2012.
Durante el 1er trimestre de 2014,
en tanto, se registró un avance interanual de +34.4%,
tras alcanzarse un total de ventas por AR$38,942 M,
mientras que en los meses más recientes las ventas se
Electrodomésticos
aceleraron y crecieron +44.5% en el bimestre abril-14/
iii.
y artículos para
mayo-14 (AR$28,137).

Consumo Masivo / Sectores

i.

Supermercados
y cadenas
de ventas
minoristas

ii.

Alimentos
y bebidas

el hogar

iii.

Electrodomésticos
y artículos para
el hogar

iv.

Textiles
y calzado

Por su parte, las ventas en términos reales –de
acuerdo con los datos del INDEC– registraron una
leve desaceleración
durante 2013, al crecer +14.4%
Textiles
iv.
interanual vs +14.8%
en 2012. Los datos disponibles
y calzado
para 2014 dan cuenta de una ligera mejoría en las
ventas, que registraron un crecimiento de +15.1%
durante el primer cuarto del año y consiguieron un
avance de +19.5% interanual entre abril-14 y mayo-14.

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.

3
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Si se remplaza el índice oficial de precios al consumidor
por otro indicador4 para deflactar la serie en pesos
corrientes, la tendencia en líneas generales es similar
pero con subas notablemente más bajas. En este caso,
las ventas en términos reales también mostraron una
leve desaceleración en 2013 respecto del año anterior,

con una expansión anual de +0.9% (vs +1.9% alcanzado
en 2012). Durante el primer cuarto del corriente año, las
ventas tuvieron una variación positiva de +0.4% frente al
mismo período de 2013, en tanto que subieron +4.0%
anual en el bimestre abril-14/mayo-14.

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

Ventas en Supermercados
Var. % a/a

34.4

40.0

26.7

24.5

24.2

24.9

26.3

28.4

31.0

15.1
0.4

1.9
-0.1

0.9

14.4

16.0
12.6
0.3
-0.4

4.0

1.9

13.0

12.5

12.7

14.8

En %

22.0

-5.0
2012

IT 13

IIT 13

IS 13

IIS 13

2013

IT 14

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

Distribución por regiones
La distribución de las ventas en supermercados durante
el 1er trimestre de 2014 expresa una concentración de
55.2% del total en el área comprendida por la provincia
de Buenos Aires y la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires (CABA), que alcanzan en forma conjunta una
facturación de AR$21,389 M. Dentro de esta región, un
conjunto de veinticuatro partidos del Gran Buenos Aires5
figura con un 26.3% de las operaciones (AR$10,213 M),
seguido por un 16.2% de CABA (AR$6,247 M) y un
12.7% del interior de la Provincia (AR$4,929 M).

16

La distribución 		
de las ventas en
supermercados expresa
una concentración de
55.2% del total en el
área de la provincia de
Buenos Aires y CABA

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

4

Región conocida como
Conurbano bonaerense,
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.

5

Respecto del resto del país, se destacan las participaciones
de Mendoza con un 5.5% (AR$2,147 M), Córdoba con un
5.3% (AR$2,073 M) y Santa Fe con un 4.9% (AR$1,912
M), en tanto las restantes provincias comprenden el 29.1%
(AR$11,262 M). Estas ponderaciones se han mantenido
prácticamente inalteradas en los últimos años, con un leve
aumento en la participación del interior de la Provincia,
en detrimento del Conurbano y CABA. Al mismo tiempo,
el bloque que conforman la provincia de Buenos Aires y
CABA ha perdido importancia frente al resto del país, cuya
participación ha crecido interrumpidamente desde 2009.

Ventas en Supermercados
1er semestre 2014 - Participación por regiones - En %

26.3

29.1

4.9
16.2

5.3
5.5

Distribución por rubros
El rubro más dinámico del sector ha sido el de Electrodomésticos,
con una expansión interanual de +35.1% en el 1er trimestre de
2014 (AR$2,340 M vs AR$1,732 M). Algo más atrás se ubicaron
Alimentos y bebidas, con un incremento de +34.9% (AR$25,865
M vs AR$19,179 M), y Limpieza y perfumería, con una suba de
+34.6% (AR$5,519 M vs AR$4,099 M).

Conurbano
Córdoba

12.7

CABA
Santa Fe

Interior de BA
Resto del país

Mendoza

Fuente: INDEC.

dentro del total es Artículos de limpieza y perfumería
(14.2%), mientras que el tercer lugar lo ocupa Electrónica y
artículos para el hogar, con un 6.0%. Este 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, Alimentos y bebidas es el sector con mayor
participación, seguido de Artículos de limpieza y perfumería.

En lo que se refiere a la participación de cada rubro en las
ventas totales en supermercados durante el 1er trimestre
de 2014, Alimentos y bebidas es el principal, con un
share de 66.7%. La segunda categoría en importancia

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

1er trimestre 2012
1er trimestre 2013
1er trimestre 2014

32.5

33.8

34.6

29.4
22.7

24.9

26.2

27.0

28.6
26.3

29.1

22.1

22.0

26.8

29.0

19.5

En %

31.3

36.0

34.9

35.1

40.2

43.0

15.0
Electrónicos

Indumentaria
y calzado

Alimentos
y bebidas

Limpieza
y perfumería

Otros

Total
Supermercados

Fuente: INDEC.
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Distribución por tipo de cadena
De acuerdo a la clasificación del INDEC, las grandes
cadenas representaron un 82.5% de las operaciones
en supermercados en pesos corrientes durante 2013,
con un total de AR$108,635 M, frente al 17.5% de
las medianas (AR$23,075 M). La participación se
mantuvo prácticamente inalterada en los primeros
tres meses de 2014, cuando las ventas en grandes
cadenas representaron el 82.0% de las operaciones y las
efectuadas en cadenas medianas el 18.0% restante.

En términos de crecimiento, las ventas efectuadas
en cadenas medianas se incrementaron un +31.9%
interanual en 2013, mientas que las realizadas en
cadenas grandes lo hicieron un +25.6%. En el 1er
trimestre de 2014, la mayor expansión también se
produjo en las cadenas medianas, donde se registró
una variación interanual de +38.7% (vs +33.4% en los
grandes supermercados).

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

Cadenas Grandes
Cadenas Medianas

42.3
IT 08

38.7
IT 14

38.0
34.1
IIIT 11

32.6
31.7
IVT 10

31.7
IIT 08

33.4

30.2
IT 12

En %

31.0

24.0
22.7
IIT 13

20.4
IIIT 12

17.0
15.3
IIIT 09

IT 14

IIIT 13

IVT 13

IT 13

IIT 13

IVT 12

IIT 12

IIIT 12

IT 12

IIIT 11

IVT 11

IT 11

IIT 11

IIIT 10

IVT 10

IT 10

IIT 10

IIIT 09

IT 09

IIT 09

IVT 08

IIIT 08

IT 08

IIT 08

IIIT 07

IVT 07

IT 07

IIT 07

10.0

IVT 09

13.0
IVT 09

Fuente: INDEC.

De acuerdo a la clasificación del INDEC, las grandes
cadenas representaron un 82.5% de las operaciones
en supermercados en pesos corrientes durante
2013, con un total de AR$108,635 M, frente al
17.5% de las medianas (AR$23,075 M)
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Empleo y salarios
El personal ocupado en el sector a diciembre-13
ascendió a 101,958 personas, lo que constituye un
aumento de +0.8% en relación a igual mes del año
anterior (101,158 trabajadores). De este total, un
11.7% se concentró en personal jerárquico –gerentes
y supervisores–, mientras que el 88.3% restante se
dividió entre cajeros, administrativos, repositores y
otros empleos. Desde hace ya algún un tiempo, estas
participaciones no presentan variaciones sustanciales
año a año (por caso, en diciembre-07, el personal
administrativo representaba el 87.5% del total de
empleados mientras el 12.5% restante correspondía a
personal jerárquico).

administrativos, repositores y otros empleados disminuyó
un -1.0% (de 88,033 a 87,134), mientras que los
ocupados en la franja jerárquica aumentaron +3.5%
interanual, pasando de 11,646 a 12,053 empleados.

Por su parte, y de acuerdo a los datos más recientes, en
abril-14, la cantidad de personal ocupado ascendió a
99,187 personas, un ligero descenso en comparación
con igual período de 2013 (99,679 personas en aquel
entonces). Al descomponer la situación por categoría
de empleados, el personal del sector de cajeros,

Por su parte, los salarios mensuales brutos promediaron
en diciembre-13 los AR$12,324, con un incremento
anual de +11.5% (vs AR$11,053 en igual período de
2012). De acuerdo a los últimos datos disponible, en
abril-14, los salarios mensuales brutos alcanzaron los
AR$11,457, consiguiendo un avance interanual de
+46.5% (vs AR$7,821 de doce meses atrás).
En la división por categorías, el salario promedio de
cajeros, administrativos, repositores y otros resultó
de AR$10,259 (vs AR$6,947 en abril-13), mientras
que el promedio para gerentes, supervisores y otro
personal jerárquico fue de AR$20,123 mensuales (vs
AR$14,433 en abril-13). Estos resultados representaron
un incremento anual en las remuneraciones brutas de
+47.7% y +39.4%, respectivamente.

Abr-13
Abr-14

Salarios por Categorías
Sueldos brutos promedio - Todas las cadenas - En AR$
24,000

20,123

16,000

+39.4%

20,000

14,433

11,457

+47.7%

10,259

8,000

+46.5%

12,000

7,821

6,947

4,000
Gerentes, supervisores
y otros

Cajeros, administrativos,
repositores y otros

Total

Fuente: INDEC.
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Consumo Masivo / Sectores

Supermercados
y cadenas
de ventas
minoristas

i.

Si se analizan las ventas a precios constantes, entonces
el crecimiento de las operaciones es menor. De acuerdo

con el INDEC, las cantidades aumentaron +17.1% en
2013, acelerando su comportamiento respecto de 2012
(cuando crecieron +15.0% interanual). Por su parte,
durante el 1er trimestre de 2014 el avance conseguido
fue de +16.2%, mientras que en abril-14 no se
registraron cambios. De esta manera, las ventas a precios
constantes acumulan una expansión de +17.6% en los
primeros cuatro meses del año.
Las operaciones en cantidades deflactadas por el
IPC no oficial6, en tanto, exhibieron un crecimiento
anual de +0.5% en 2013 (vs +1.6% en 2012). La suba
interanual durante los primeros tres meses de 2014
fue de +0.7%, un registro similar al conseguido doce
meses atrás. Finalmente, en abril-14, el incremento
fue bastante superior (+5.3% interanual), permitiendo
acumular un incremento de +1.9% en el primer
cuatrimestre de 2014.

Ventas de Alimentos y Bebidas
Var. % a/a

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

26.1
18.5

16.2

17.1

15.0

16.1

20.0

15.6

22.5

24.3

26.3

30.0

27.6

34.9

40.0

26.8

0.7

0.5

0.7

1.2

10.0

1.6

-0.2

0.0
-1.1

iv.

15.0

iii.

En %

ii.

ii. Alimentos y bebidas
De acuerdo a los datos de la Encuesta de
Supermercados
Alimentoselaborada por el INDEC, las
ventas
de Alimentos y bebidas a precios
y bebidas
corrientes alcanzaron los AR$87,456 M en 2013,
+26.1% en comparación con el año anterior
(AR$69,365 M). Por su parte, durante los primeros
tres meses deElectrodomésticos
2014, las ventas registraron un total
y artículos
para de esta manera un
de AR$25,865
M, observándose
el
hogar
avance interanual de +34.9% frente a igual período
de 2013, cuando las ventas alcanzaron un total de
AR$19,179 M. Los últimos datos disponibles indican que
las operaciones a precios corrientes crecieron +45.8%
Textiles
interanual en abril-14, acumulando una expansión de
y calzado
+37.6% en el primer cuatrimestre del año.

-10.0
2012

IT 13

IIT 13

IS 13

IIS 13

2013

IT 14

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

Se utiliza la información publicada
por la Comisión de Libertad
de Expresión de la Cámara de
Diputados de la Nación.
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Distribución por regiones
El Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires concentraron durante el 1er trimestre
de 2014 poco menos del 44.0% de las ventas totales
de Alimentos y bebidas, registrando operaciones
conjuntas por AR$11,375 M, de los cuales AR$6,893
M corresponden al Conurbano (un aumento interanual
de +47.5%) y AR$4,481 M a CABA (+39.0%). En tercer
lugar quedó el resto de la provincia de Buenos Aires, con
una participación de 12.9% (al alcanzar los AR$3,327
M, +20.9% interanual). En la siguiente posición se
ubicó Mendoza con un 5.8% (AR$1,510 M, +15.0%),
en quinto lugar se situó la provincia de Córdoba, con
un 4.8% (AR$1,249 M en ventas y un crecimiento
interanual de +23.2%) y apenas atrás quedó Santa Fe,
con una participación de 4.7% (AR$1,228 M, +35.4%).
La participación de cada región no ha mostrado
cambios en su ordenamiento en los últimos tiempos.
Sin embargo, si se comparan los valores más recientes
con los del 1er trimestre de 2008, entonces es posible
encontrar que ha ganado importancia el Conurbano,
en detrimento de los dos principales destinos de ventas,
CABA y el interior de Buenos Aires –que mostraron
un retroceso de -0.2 y -0.3 puntos porcentuales
respectivamente, en favor del Conurbano que avanzó
+1.7 p.p–. A su vez, la provincia de Córdoba ha perdido

Ventas de Alimentos y Bebidas
1er semestre 2014 - Participación por regiones - En %
14.7
26.6
8.2
4.8
4.7
4.8

17.3
5.8
12.9

Conurbano
Córdoba
Resto del país

CABA
Santa Fe

Interior de BA
Otras del Norte*

Mendoza
Otras del Sur**

* Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.
** La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fuente: INDEC.

gran parte de su participación, con un retroceso de
-2.3 p.p. Por su parte, han ganado relevancia como
principales destinos las provincias más pequeñas, en
especial las del Norte (Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy,
Misiones y Santiago del Estero) y las del Sur (La Pampa,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego), +1.3 p.p y
+1.4 p.p, respectivamente.
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Analizando la distribución por tipo de producto,
el rubro más dinámico durante los primeros tres
meses del año fue Panadería, con un muy buen
desempeño al registrar un incremento nominal
interanual de +87.4%, tras alcanzar los AR$1,379 M
Distribución por rubros
Analizando la distribución por tipo de producto,
el rubro más dinámico durante los primeros tres meses
del año fue Panadería, con un muy buen desempeño al
registrar un incremento nominal interanual de +87.4%,
tras alcanzar los AR$1,379 M. Por detrás se situó
Lácteos, con una expansión de +57.9%, y ventas que

totalizaron los AR$4,452 M. El rótulo Carnes se ubicó en
el tercer lugar en rendimiento con una suba de +33.6%
interanual y ventas por AR$3,944 M. El rubro menos
dinámico durante el primer cuarto del año fue Almacén,
con un avance de +26.2% y operaciones que alcanzaron
los AR$9,817 M.

Ventas de Alimentos y Bebidas
1er semestre 2014 - Por rubros - En millones de AR$

10,500
9,817
9,000

En millones de AR$

7,500

6,000

4,452

4,500

4,164

3,944

3,000
1,514

1,500

1,379
595

0
Almacén
Fuente: INDEC.
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Lácteos

Bebidas

Carnes

Verdulería
y Frutas

Panadería

Alim. prep.
y rotisería

Consumo Masivo / Sectores

i.

Supermercados
y cadenas
de ventas
minoristas

ii.

Alimentos
y bebidas
con los registrados en 2013, entonces se advierte una
importante desaceleración en el ritmo de incremento de
las operaciones: mientras que en 2013 el alza interanual
promedio de las ventas se situó en +31.9% –con
avances trimestrales que se mantuvieron siempre por
encima de +26%–, en enero-14/marzo-14 se apreció un
menor dinamismo de las ventas totales de este rubro.

Textiles
y calzado

iv.

En millones de AR$
Var. % a/a (Eje Sec.)

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
A precios corrientes

38.0

9,492

10,000

7,022

7,312
5,761

17.0

10.0
IT 14

IVT 13

IIIT 13

IIT 13

IT 13

IVT 12

IIIT 12

IIT 12

IT 12

3,000
Fuente: INDEC.

24.0

4,990

4,545

4,750

31.0

6,612

6,991

6,500

5,593

En millones de AR$

8,250

En %

iii.

iii. Electrodomésticos y artículos para el hogar
Las ventas de electrodomésticos y artículos para
Electrodomésticos
el hogar7 a precios corrientes ascendieron en
y artículos para
el 1er trimestre de 2014 a los AR$7,021 M, un
el hogar
+21.9% por sobre las registradas en idéntico
período del año anterior, de acuerdo con los datos
difundidos por el INDEC. Si se comparan estos datos

Encuesta de comercios de
electrodomésticos y artículos para
el hogar, elaborada por el INDEC,
que releva con periodicidad
trimestral un total de cien
empresas comercializadoras en
todo el país.

7
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Si se analiza el comportamiento de las ventas en
términos reales, las cantidades vendidas8 en los primeros
tres meses de 2014 disminuyeron ligeramente respecto
de lo ocurrido en el 1er trimestre de 2013, registrando
una variación interanual negativa de -0.1% (vs +13.3%
en enero-13/marzo-13). Ahora bien, si se consideran las
ventas reales deflactas por el IPC no oficial9, entonces
el sector muestra una caída mayor, con un retroceso
interanual de -8.5%. En cualquiera de los casos, el ajuste

de las ventas se produjo como consecuencia de múltiples
factores: por un lado, el aumento en las tasas de
financiamiento con tarjeta de crédito y la discontinuidad
de los descuentos y las promociones que ofrecían los
bancos; por otro lado, la aceleración inflacionaria ha
impactado en el poder adquisitivo de los consumidores,
generando presupuestos disponibles menores para la
compra de bienes durables.

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

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

26.8

31.9

5.0

1.0

4.1

5.8

7.1

16.7

17.5

15.8

13.3

15.0
9.5

En %

18.0

21.9

22.3

30.0

33.5

29.8

32.5

45.0

-8.5

-2.0

-0.1

0.0

-15.0
2012

IT 13

IIT 13

IS 13

IIS 13

2013

IT 14

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

El ajuste de las ventas se produjo como
consecuencia de múltiples factores: por un lado,
el aumento en las tasas de financiamiento con
tarjeta de crédito y la discontinuidad de
descuentos y promociones bancarias; por otro
lado, la aceleración inflacionaria
24

8
Para medir la evolución de las
ventas en términos reales se
deflactó la serie oficial por el
IPCNu, que publica el INDEC.
9
Se utiliza la información
difundida mensualmente por
la Comisión de Libertad de
Expresión de la Cámara de
Diputados de la Nación.

Distribución por regiones
Durante el 1er trimestre de 2014, la región de
mayor dinamismo en términos de ventas totales de
electrodomésticos fue el Conurbano, con un incremento
interanual de +23.9%. Las operaciones efectuadas en la
Ciudad de Buenos Aires registraron una suba de +21.3%

frente al mismo período del año pasado, en tanto las
correspondientes al resto del país lograron un avance
anual de +20.5%. En todos los caso, se advierte una
importante desaceleración en la tasa de crecimiento de
las ventas de electrodomésticos.

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

CABA
Conurbano
Resto del País

46.0
44.7

En %

36.0

33.7

32.8

32.1
28.8

26.0

33.3

32.1

30.7

27.8
23.6

26.0

23.9

24.1

21.3
20.5

16.0
IT 13

IIT 13

IIIT 13

IVT 13

IT 14

Fuente: INDEC.

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 44.1%, seguida por el Conurbano
(35.3%) y CABA (20.6%).

Ventas por local y por metro cuadrado
Si se consideran las ventas de electrodomésticos y
artículos para el hogar por local, y del mismo modo
que sucede con las ventas totales, la dinámica durante
el 1er trimestre de 2014 en todas las jurisdicciones
consideradas es más lenta que la observada en idéntico
período del año anterior (con un incremento promedio
de +13.7%, vs una suba de +21.6% en enero-13/
marzo-13). En valores corrientes, las operaciones
mensuales promedio por local se situaron en AR$1.91
M en los primeros tres meses de 2014, frente a los
AR$1.68 M del 1er trimestre de 2013.
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En la apertura por regiones, se observan diferencias en la
evolución de las transacciones mensuales promedio por
local: mientras que el Interior del país se convirtió en la
jurisdicción con mayor avance interanual al registrar una

suba de +19.4% (AR$2.01 M vs AR$1.68 M), CABA y el
Conurbano evidenciaron incrementos bastante menores
(+10.0%, AR$1.96 M vs AR$1.78 M, y +9.5%, AR$1.77
M vs AR$1.62 M, respectivamente).

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
A precios corrientes - Por local - En millones de AR$

1er trimestre 2013
1er trimestre 2014

2.1
2.01
1.96
2.0

En millones de AR$

1.91

1.9
1.78

1.77

1.8
1.68

1.68
1.7

1.62

1.6
Total

CABA

Conurbano

Resto del País

Fuente: INDEC.

La superficie ocupada por los salones de venta, por su
parte, continuó creciendo y alcanzó en marzo-14 los
839,456 m2 (vs 603,535 m2 en marzo-13, +39.1%
interanual). A pesar de este importante avance en la
superficie de los locales, las ventas promedio por metro
cuadrado disminuyeron un -11.8% durante enero-14/
marzo-14.
En el desagregado por regiones de las ventas por
metro cuadrado, sólo en CABA se registró un aumento
(de +1.0% interanual). El Conurbano y el Interior
del país evidenciaron caídas de -17.8% y -10.1%,
respectivamente.
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En el desagregado por
regiones de las ventas
por metro cuadrado,
sólo en CABA se
registró un aumento
(de +1.0% interanual)

Distribución por rubros
Al analizar la performance de las ventas a precios
corrientes por rubro durante enero-14/marzo-14,
y si bien todos los grupos crecieron en términos
interanuales, los comportamientos han sido muy
dispares y se han visto influenciados por cuestiones
estacionales. Así, el sector más dinámico fue el de
Equipos de aire acondicionado, con una suba de
+80.3% frente a los primeros tres meses de 2013.
Luego, y varios escalones por detrás, se ubican Cocinas,
calefactores, calefones y termotanques, Heladeras y
freezer y Televisores, DVD y filmadoras, con alzas de
+29.0%, +14.0% y +10.8%, respectivamente.

Con excepción de Equipos de aire acondicionado
y Cocinas, calefactores, calefones y termotanques
que presentaron avances mayores a los de enero-13/
marzo-13, todos los rubros restantes evidenciaron un
menor dinamismo que el exhibido en los primeros meses
del año pasado.

1er trimestre 2014
1er trimestre 2013

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

Equipos de aire
acondicionado

80.3
-2.3

Cocinas, calefactores,
calefones y termotanques

29.0
27.1
14.0

Heladeras y freezer

20.9
10.8

Televisores, DVD y filmadoras

34.3

Computación y accesorios
informáticos

Equipos de audio, walkman
y radios

Lavarropas, secarropas
y lavavajillas

-10.0

8.5
44.4
3.6
27.8
0.8
17.7
10.0

30.0

50.0

70.0

90.0

En %
Fuente: INDEC.
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En cuanto a la importancia en el total de las ventas,
el rubro Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras se
ubicó en el primer lugar (con una participación de 19.5%),
seguido por Computación y accesorios informáticos
(18.4%) y Equipos de aire acondicionado (14.2%).
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 supermercados10. En el caso
de los primeros (considerando el rubro Electrónicos,
CD, electrodomésticos y computación), durante el 1er
trimestre de 2014 las transacciones nominales crecieron
a una tasa interanual de +20.4% (totalizando AR$1,128
M vs los AR$936 M acumulados en idéntico período de
2013). De la misma manera, los segundos (teniendo en
cuenta el rubro Electrónicos y artículos para el hogar) se
expandieron a una tasa de +35.1%, al sumar AR$2,340
M vs AR$1,732 M en enero-13/marzo-13. En el caso
de las operaciones concretadas en los shoppings, la
expansión de las ventas resultó menor que la de 2013
(cuando habían avanzado +34.2%); las realizadas en los
supermercados, en tanto, crecieron a un ritmo mayor
(+19.5% en el 1er trimestre de 2013).

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
1er trimestre 2014 - Participación por regiones - En %
19.5
25.0

2.8

18.4

5.2
6.7
14.2

8.2
Televisores,DVD y filmadoras

Lavarropas, secarropas y

Computación y accesorios

lavavajillas

informáticos

Equipos de audio,walkman

Equipos de aire acondicionado

y radio

Heladeras y freezer

Otros

Cocinas, calefactores, calefones y termotanques
Fuente: INDEC.

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

Centros Comerciales
Supermercados

50.0
47.3

43.0
40.1
37.7
35.1

34.2

33.6

En %

36.0

28.7

29.0

21.9

22.0

20.4

19.5

15.0
IT 13
Fuente: INDEC.
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IIT 13

IIIT 13

IVT 13

IT 14

10
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.

Consumo Masivo / Sectores

i.

Supermercados
y cadenas
de ventas
minoristas

ii.

Alimentos
y bebidas

iii.

Electrodomésticos
y artículos para
el hogar

iv. Textiles y calzados
Las ventas en centros de compras
difundidas
Textiles por el INDEC son un buen
iv.
y calzadopara evaluar la evolución de las
parámetro
operaciones de productos incluidos en el
rubro Textiles y calzados, a pesar de que la información
incluye sólo a CABA y el Conurbano bonaerense11.
De acuerdo con el 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.
Según estos datos, la comercialización de dichos
productos continúa mostrando una buena performance,
y tras la desaceleración observada en 2012, la dinámica
del sector ha mostrado una mejoría tanto durante 2013
como en lo que va de 2014. Así, las operaciones del
sector a precios corrientes totalizaron los AR$12,930 M

durante 2013, exhibiendo un crecimiento de +28.2%
en comparación con 2012 (AR$10,087 M en aquel
entonces). En el 1er trimestre de 2014, las ventas
totalizaron los AR$3,169 M y avanzaron +44.8% frente
a igual período del año anterior. Por su parte, y de
acuerdo a los últimos datos disponibles, las operaciones
a precios corrientes se expandieron +51.5% en abril-14,
acumulando un total de AR$4,492 M en el período
enero-14/abril-14 y una suba de +46.7% interanual.
Al analizar las ventas a precios constantes, y de acuerdo
con el INDEC, las cantidades aumentaron +18.4% en
2013, mejorando la performance de 2012 cuando
habían crecido +12.3%. Dando continuidad a este buen
dinamismo, durante el 1er trimestre del corriente año,
las operaciones del sector avanzaron +18.3% interanual,
mientras que en abril-14 la suba fue de +20.2% (+18.8%
acumulado durante enero-14/abril-14).

La comercialización
de estos productos
continúa mostrando una
buena performance, 		
y tras la desaceleración
observada en 2012, 		
la dinámica del sector
ha mostrado una
mejoría tanto durante
2013 como en lo 		
que va de 2014
11
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.
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Las operaciones en cantidades deflactadas por el IPC
no oficial12, en tanto, mostraron un crecimiento anual
de +2.0% en 2013, superior al del año previo (+0.6%
en 2012). La expansión en los primeros tres meses de

2014 fue +8.0% interanual (el mayor incremento para
un trimestre, desde la última parte de 2011), en tanto
en abril-14 las ventas crecieron +9.4% interanual (+8.4%
interanual entre enero-14 y abril-14).

Ventas de Textiles y Calzado
Var. % a/a

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

44.8

56.0

28.2

0.6

2.0

5.8

8.0

18.3

18.4

20.6

21.5
15.6

19.9

20.0

21.5

12.7

14.0

12.3

En %

28.0

23.9

33.3

42.0

-2.4

-3.2

-1.3

0.0

-14.0
2012

IT 13

IIT 13

IS 13

IIS 13

2013

IT 14

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

Distribución por región
Al desagregar las ventas por regiones, también se
observa un buen dinamismo en términos de crecimiento.
Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) registró una tasa de expansión de +23.8%
en 2013 (vs +23.1% durante 2012), mientras que
el crecimiento fue de +32.9% interanual durante el
primer cuarto del presente año. Las operaciones en el
Conurbano, en tanto, exhibieron un avance de +33.1%
anual para 2013 (vs +19.8%) y de +57.4% durante el 1er
trimestre de 2014.
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La participación de cada región en el total de las
operaciones se ha modificado levemente, permitiendo
que el Conurbano pase a concentrar la mayoría de las
ventas. Así, en el período enero-14/abril-14, el share
promedio de CABA fue de 48.0% (vs 51.5% que
concentraba en enero-13/abril-13), mientras que el
Conurbano reunió el 52.0% de las ventas (vs 48.5% en
el primer cuatrimestre de 2013).
En el período bajo análisis, Conurbano exhibe el mayor
share tanto en las ventas de Indumentaria, calzado y
marroquinería (50.5% vs 49.5% de CABA), como en las
operaciones de Ropa y accesorios deportivos (en esta
región se concreta el 60.8% de las transacciones totales
del rubro en cuestión, vs 39.2% en CABA).

12
Se utiliza la información
publicada por la Comisión de
Libertad de Expresión de la
Cámara de Diputados de la
Nación.

Distribución por rubros
Al analizar por rubros, durante 2013, Indumentaria,
calzados y marroquinería resultó ser la categoría
más dinámica del sector, con un avance interanual
de +30.0% (acelerando su crecimiento frente a 2012,
cuando había subido +22.6%), mientras que en el primer
cuarto de 2014 el avance fue aún mayor (+49.4% vs

+24.1% conseguido en enero-13/marzo-13). Por su
parte, Ropa y accesorios deportivos se expandió +18.7%
en 2013 y, de esta manera, también se aceleró respecto
del comportamiento mostrado en 2012 (+16.5%); en
los primeros tres meses de 2014 el avance logrado
fue de +22.3% interanual, levemente por debajo del
conseguido en idéntico período de 2013 (+22.9%).

Ropa y accesorios deportivos
Indumentaria, calzado y marroquinería

Ventas de Textiles y Calzado
A precios corrientes - Por rubros - Var.% a/a
55.0

49.4
44.0
38.4
35.6
33.0
En %

27.0

27.4

24.9

24.1
21.8

21.1

22.0

22.3

22.9
19.6

18.2
14.3

11.0

18.1
13.8

13.5

9.8

0.0
IT 12

IIT 12

IIIT 12

IVT 12

IT 13

IIT 13

IIIT 13

IVT 13

IT 14

Fuente: INDEC.

Durante 2013, Indumentaria, calzados y
marroquinería resultó ser la categoría más dinámica
del sector, con un avance interanual de +30.0%.
Por su parte, Ropa y accesorios deportivos se
expandió +18.7%
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Ventas por local y por metro cuadrado
Las ventas promedio por local en 2013 se incrementaron
a un ritmo interanual de +18.5%, hasta alcanzar una
media de AR$1.68 M (vs AR$1.38 M en 2012), mientras
que en enero-14/marzo-14 avanzaron +29.2% (AR$1.59
M vs AR$1.23 M).
En la apertura por rubros, el mayor dinamismo
conseguido durante los primeros meses de 2014 se
manifiesta en todas la categorías: para Indumentaria,
calzado y marroquinería, la expansión fue de +28.1%
en 2013 (AR$0.67 M vs AR$0.51 M) y de +49.0% en el
1er trimestre de 2014 (AR$0.66 M vs AR$0.44 M), mientras
que Ropa y accesorios deportivos creció +12.9% en
2013 (AR$1.02 M vs AR$0.87 M) y +18.1% en los
primeros tres meses del corriente año (AR$0.94 M vs
AR$0.79 M).
La información por regiones indica que las operaciones
totales por local en CABA promediaron los AR$1.64 M
durante el 1er trimestre del año, frente a los AR$1.60 M
promedio de aquellos radicados en el Conurbano. En los
locales de CABA, el sector de Indumentaria totalizó los
AR$0.61 M promedio, mientras que el Deportes alcanzó
los AR$1.04 M; en el Conurbano, por su parte, las
transacciones promedio por local fueron de AR$0.72 M
en el primer caso y de AR$0.88 M en el segundo.
Las ventas promedio por metro cuadrado mostraron
un avance interanual de +22.7% en 2013 (AR$9,569
vs AR$7,801 en 2012), en tanto durante enero-14/
marzo-14 el crecimiento registrado fue de +35.4%
(AR$9,194 vs AR$6,789 en enero-13/marzo-13).
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En la apertura por
rubros, el mayor
dinamismo conseguido
durante los primeros
meses de 2014 se
manifiesta en todas 		
la categorías: para
Indumentaria, calzado 		
y marroquinería, 			
la expansión fue de
+28.1% en 2013 y
de +49.0% en el 		
1er trimestre de 2014,
mientras que Ropa y
accesorios deportivos
creció +12.9% en 2013
y +18.1% en los
primeros tres meses
del corriente año
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