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El mes de 
diciembre quebró 
la caída del 
consumo que 
venía repitiéndose 
durante todo    
el 2014



El mes de diciembre quebró la caída del consumo que 
venía repitiéndose durante todo el 2014. Y el indicador 
de ventas minoristas que elabora la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró también 
esa suba. El impacto fue generado por una combinación 
de efectos: el cobro del aguinaldo, la necesidad de 
comprar por la Navidad, el plan “Ahora 12”, las promociones 
de bancos/emisores de tarjetas/shoppings/cadenas 
de supermercados y de electrodomésticos y un nuevo 
ingreso adicional: los ‘bonos navideños’ que lograron 
muchos trabajadores y que otorgaron varias provincias 
para aplacar los ánimos de fin de año y evitar 
potenciales conflictos que se vieron en años anteriores.

Sin embargo, el dato de diciembre no logró quebrar el 
desempeño exhibido a lo largo del año. A pesar de que 
el Gobierno impulsó el plan de pago en cuotas “Ahora 
12” para reavivar el consumo, las ventas minoristas 
cayeron, el año pasado, un -6.5% según el informe 
difundido por CAME este último fin de semana. 11 de 
los 12 meses del 2014 fueron de bajas y, en el agregado 
total, la performance se asemejó a la caída de 2009 
(-8.5%), el nivel más bajo al cual hay que retroceder 
para encontrar un desempeño como el del año pasado.

El año 2014 comenzó con baja actividad debido, 
principalmente, a dos factores: precaución, primero, y 
pérdida de ingresos reales, después. Desde principio de 
año, la demanda familiar se movió con cautela, con más 
consultas que operaciones, y esa tendencia se mantuvo 
a lo largo del año. El patrón de comportamiento que 
prevaleció, sobre todo en los sectores de ingresos bajos, 
medios, e incluso en el segmento medio-altos, fue controlar 
el presupuesto, establecer prioridades de consumo, 
aprovechar las oportunidades de financiamiento, y esperar 
las ofertas del mercado. Alrededor de ese esquema giró 
el movimiento comercial de casi todo 2014.

Algunos de los rubros más afectados por la retracción 
del consumo fueron: ‘Electrodomésticos y Artículos 
Electrónicos’, con una caída anual de -8.4% en sus 
cantidades vendidas, ‘Juguetería’ con una baja anual 
de -6.9%, ‘Neumáticos’ (-9.7%), ‘Ferretería’ (-7.7%) e 
‘Indumentaria’ (-5.7%).

Tampoco las fechas especiales tuvieron la fuerza de otros 
años para estimular las compras, e incluso en festejos 
donde el regalo tiene un rol importante como son 
el Día de la Madre, del Padre o del Niño, las ventas 
finalizaron en baja.  

A partir de septiembre, el consumo se vio algo reanimado 
con el programa "Ahora 12", que fue una buena posibilidad 
para que las PYMES captaran el público que se orientaba 
a comprar en cuotas en los grandes comercios. 
Más de 100 mil comercios pequeños del país ofrecieron 
esa opción de pago. Así, el efecto de ese programa, 
sumado a los acuerdos CAME-ATACYC lanzados en el 
interior para financiar compras en 6 cuotas, permitieron 
que desde noviembre, con una economía más tranquila 
y sin sobresaltos, se observara algo más de movimiento 
en el consumo.

Sin embargo, el panorama para 2015 se presenta muy 
complicado, dado que se mantienen presentes los mismos 
factores que se vieron en 2014, con el acentuamiento 
de cierta incertidumbre en el mantenimiento del empleo. 
Las fórmulas de sólo descuento y promociones han 
llegado a un techo. La evolución de las ventas en los 
últimos 24 meses así lo muestran. Como venimos 
hablando, los actores del mercado van a tener que 
buscar nuevas estrategias para impulsar el consumo.

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°13 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

1. Introducción
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En las últimas 
semanas, las 
distintas medidas 
dispuestas por las 
autoridades han 
logrado aquietar, 
al menos 
transitoriamente, 
al mercado 
cambiario



La actividad económica continúa contrayéndose. 
Según el Indicador General de Actividad –IGA, proxy del 
PBI mensual elaborado por Orlando Ferreres–, la economía 
acumula una caída de -2.7% entre enero-14 y noviembre-14 
(en comparación con idéntico período de 2013). 

Desde el lado de la oferta, la evolución del sector 
industrial es lo más preocupante, ya que la performance 
manufacturera acumula una retracción interanual 
de -4.6% en los primeros once meses del año. De un 
tiempo a esta parte, el magro desempeño de la industria 
se está haciendo sentir en el mercado laboral, hoy 
caracterizado por el recorte de horas extras, adelanto de 
vacaciones y un aumento en la cantidad de despidos y 
suspensiones de personal. Desde el lado de la demanda, 
por su parte, las ventas minoristas cumplieron once 
meses consecutivos en baja y sólo lograron un avance 
positivo en diciembre-14; el resultado anual muestra un 
descenso de -6.5%.

El aumento de los precios, la pérdida de poder 
adquisitivo de los ingresos personales (salarios, 
jubilaciones o subsidios sociales), los límites sobre los 
insumos importados, la desaceleración nominal del 
crédito al sector privado y la creciente incertidumbre 
laboral son los factores principales que explican la pobre 
performance que han tenido durante 2014 tanto la 
producción como el consumo.

En vistas de lo anterior, las expectativas de los agentes 
económicos indican que el 4to trimestre del año podría 
resultar también recesivo, de modo que 2014 cerraría 
con una caída promedio del PBI real en torno a 
-2.0%/-2.5%, de acuerdo con nuestros pronósticos. 

La dinámica de los precios. El ritmo de crecimiento 
de los precios internos continúa siendo relativamente 
elevado, a pesar del freno en la actividad económica. 
Y es que aun cuando en el último tiempo los registros 
mensuales han sido levemente inferiores a los de los 
meses precedentes, la tasa de inflación se sitúa en torno 
al +35% anual, según las estimaciones no oficiales.

Los datos oficiales, por su parte, sigue manteniéndose 
por debajo de las cifras privadas. A pesar de los indicios 
que hubo en los primeros meses del año de mostrar 
una tasa inflacionaria más cercana a la realidad, desde 
abril-14 los datos oficiales han vuelto a “diferenciarse”, 
ampliando la brecha respecto de los indicadores 
privados de inflación mensual. 

La financiación del desequilibrio fiscal vía giros del BCRA 
al Tesoro sigue siendo la causa principal del ritmo al que 
se expanden los precios internos. 

Calma financiera. En las últimas semanas, las distintas 
medidas dispuestas por las autoridades han logrado 
aquietar, al menos transitoriamente, al mercado cambiario. 
Las divisas conseguidas a través del swap de monedas 
con China, el préstamo del Banco de Francia y la licitación 
de las bandas 4G, sumado a la emisión de bonos bajo la 
modalidad dollar-linked y el acuerdo con los exportadores 
de cereales, calmaron la presión sobre el dólar informal, 
el contado con liquidación y el dólar-bolsa. Adicionalmente, 
los mayores controles sobre los intermediarios en la plaza 
cambiaria y la escasa autorización de compra de divisas 
para importación también han contribuido a disminuir la 
presión sobre el precio de la moneda norteamericana en 
el segmento paralelo, además de mantener las reservas 
por encima de los USD30,000 M.

No se espera un cambio fundamental en la 
política interna. Para los próximos meses, el escenario 
macro esperable no es muy diferente al actual y seguirá 
caracterizado por el desequilibrio fiscal y externo, 
la relativamente alta inflación y el bajo precio del dólar. 
La prioridad de la administración actual seguirá siendo 
evitar una abrupta caída en las reservas internacionales, 
que pudiera disparar la incertidumbre de los agentes 
económicos. Por ende, cualquier novedad significativa en 
materia de política económica quedará postergada hasta 
la asunción del nuevo Gobierno (allá por diciembre-15).

2. Contexto Económico

Para los próximos meses, 
el escenario macro 
esperable no es muy 
diferente al actual
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2014 fue un 
año difícil 
en materia 
de consumo 
privado



a. La actualidad de la Industria 
2014 fue un año difícil en materia de consumo privado. 
Acompañando la disminución en la actividad económica, 
la mayoría de los indicadores que intentan captar la 
evolución del gasto de los hogares ha mostrado un 
magro comportamiento, no sólo durante la primera 
mitad del año sino en especial en los meses más 
recientes, registrando importantes caídas interanuales y 
alejándose del desempeño exhibido en 2013.

Entre las cifras oficiales, las cantidades vendidas en 
centros comerciales perdieron el dinamismo que 
mostraron durante el año pasado y desaceleraron 
fuertemente su ritmo de crecimiento: según los datos 
difundidos por el INDEC, estas operaciones registraron 
un aumento interanual de +9.8% entre enero-14 y 
noviembre-14, por debajo del avance promedio de 
2013, de +16.5% anual. En el caso de las cantidades 
vendidas en supermercados, la desaceleración en más 
leve, con operaciones que se expandieron a un ritmo 
de +14.1% en los once primeros meses de 2014, vs un 
incremento medio de +14.3% durante el año pasado.

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 -3.8% anual entre enero y noviembre, 
las operaciones en supermercados resultan -0.1% 
menores a las de idéntico período de 2013. 

El consumo de servicios públicos también se ha visto 
afectado. Tras la suba de +7.5% anual conseguida 
en 2013, el crecimiento de este indicador ha estado 
desacelerándose y acumula, en los primeros once meses 
del año, una expansión de +4.4% en comparación doce 
meses atrás. 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 acumular un incremento 
de +7.7% entre enero-14 y noviembre-14. Si se deja 
de lado la dinámica de este subsector, el consumo de 
servicios públicos presenta una variación positiva de sólo 
+0.2% en el acumulado al undécimo mes del año. 

La información privada referida al consumo de los 
hogares pone en evidencia un comportamiento que se 
ubica por debajo del que muestran los registros oficiales 
y da cuenta de una contracción sectorial más significativa. 
Así, en el caso de los datos de la Cámara Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), y aunque la demanda 
ha sido más activa en los meses recientes gracias a 
programas de financiamiento y días especiales de 
descuento en algunos productos, las ventas minoristas 
(en cantidades) continúan mostrando una dinámica 
contractiva y acumulan una caída de -6.5% entre 
enero-14 y diciembre-14.

Las ventas de automóviles en el mercado interno, por su 
parte, exhiben una performance más preocupante, 
con operaciones en concesionarios que no logran torcer 
el rumbo de la tendencia negativa en la que se encuentra 
inmersa el sector. Según los datos de la Asociación de 
Fábricas de Automotores (ADEFA), el derrumbe de las 
ventas no se tiene y el retroceso alcanza a -35.9% 
promedio en los once meses transcurridos del año.

En el caso de la importación de bienes de consumo, 
las compras al exterior acumulan once meses de caídas 
ininterrumpidas. De acuerdo con los datos publicados 
por el INDEC, las compras en el extranjero acumulan una 
contracción de -29.2% entre enero-14 y noviembre-14, 
producto de la caída en las importaciones de vehículos 
automotores de pasajeros (-48.3% interanual en los 
primeros once meses de 2014) y de la baja de los bienes 
de consumo (-11.4%).

Al igual que los demás indicadores sectoriales, la 
demanda de financiamiento también da cuenta de un 
menor dinamismo, en especial, de mediados de año a 
esta parte. Los préstamos privados en pesos para consumo 
(créditos personales + tarjetas) registran un avance 
interanual de +30.3% entre enero-14 y noviembre-14 
y muestran, de esta manera, un ritmo de crecimiento 
menor al del año anterior, cuando crecieron +35.4%. 
En el caso de los créditos prendarios en moneda local 
(que se otorgan principalmente para la compra de 
automotores), la moderación es más notoria, con un 
incremento de +22.0% promedio en los primeros once 
meses del año –varios puntos porcentuales por debajo 
de la suba lograda en 2013, de +42.5%–. 

3. Consumer Business    
en Argentina
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Finalmente, y detrás de la dinámica seguida por los 
indicadores de consumo, los ingresos en términos reales 
(deflactados por el IPC no oficial) también registran un 
comportamiento negativo, con una caída promedio 
de -4.2% en los primeros once meses del año (frente al 
-0.2% de 2013). 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 empleados 
formales del sector privado resultaron los más perjudicados, 
con una contracción de sus ingresos reales de -5.9%, 
mientras que los que se encuentran realizando su labor en 
el sector público sufrieron una baja interanual de los 
salarios reales de -3.4%. Los empleados informales, 
por el contrario, experimentaron una suba de +0.2% 
respecto del período enero-13/noviembre-13.

Indicadores de Consumo
Var. % a/a nov-14 oct-14 IIIT-14 IS-14 IIT-14 IT-14 2013 IIS-13 IS-13 2012

Ventas minoristas CAME -4.9 -5.3 -9.0 -6.7 -8.2 -5.6 -1.3 0.2 -3.0 -1.6

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

14.1
1.0

14.1 
0.2

10.5 
-3.1

16.0 
1.1

16.9 
1.9

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

8.6
-3.9

13.0
-0.7

2.3 
-10.3

13.9 
-0.7

12.1 
-2.3

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) -42.5 -33.7 -36.3 -21.8 -28.3 -14.2 14.4 13.3 15.6 -7.0

Ventas automotores -45.0 -41.5 -35.2 -33.8 -40.3 -25.4 16.1 16.0 16.3 -6.0

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

3.2
7.3

-0.1

4.3
7.4
0.8

4.1
7.2
0.3

4.7
8.4
0.1

4.4
7.7
0.2

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

20.6
27.2
6.8

17.5

21.1
28.0
9.7

17.8

21.7
26.2
14.2
19.5

30.1
33.6
32.2
27.4

27.0
31.1
26.3
24.1

33.5
36.2
38.6
31.0

39.3
35.4
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

-4.7
-6.1
-1.2
-4.2

-4.5
-5.7
1.7

-4.8

-3.8
-6.1
3.7

-2.9

-4.2
-5.8
-0.4
-3.3

-4.5
-6.1
0.5

-4.6

-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

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

Detrás de la dinámica 
seguida por los 
indicadores de consumo, 
los ingresos en términos 
reales también registran 
un comportamiento 
negativo

2 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.



Expectativas del consumidor
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 en las 
expectativas de los consumidores desde comienzos de 
2014. La tendencia negativa observada durante la 
primera mitad del año se mantuvo en los meses más 
recientes: el indicador acumula una caída interanual 
promedio de -14.2% entre enero-14 y noviembre-14.

Una vez más, el componente del ICC con mayor 
deterioro fue Bienes durables e inmuebles, con una 
contracción interanual de -39.8% en los once meses 

transcurridos del año (vs +11.6% en 2013). Por su parte, 
Situación personal también experimentó un retroceso 
(de -10.6% anual), en tanto Situación macroeconómica 
exhibió un incremento de +10.7%.

Por último, la confianza en el Gobierno (de acuerdo al 
Índice que publica UTDT) ha vuelto a deteriorarse 
recientemente, tras el leve repunte que mostró durante 
el 3er trimestre del año. Así, en octubre-14 y noviembre-14, 
el indicador mostró caídas anuales promedio en torno 
a -15%, acumulando una baja de -9.9% en los once 
primeros meses del año. 

Expectativas del Consumidor
Var. % a/a nov-14 oct-14 IIIT-14 IS-14 IIT-14 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

-7.8
20.4
-5.1

-34.6
-26.5
-46.2

-18.6
8.3

-14.8
-45.3
-36.5
-57.6

10.3
13.7

-10.0
-33.4
-29.9
-38.8

-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 -13.5 -16.7 1.5 -13.8 -6.3 -20.5 -11.9 2.8 -23.4 -16.5

Expectivas de inflación 
(Nacional, 12 meses, mediana) 30.0 35.0 31.7 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 en las expectativas de los consumidores 
desde comienzos de 2014
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b. Sectores i. Supermercados y cadenas minoristas
De acuerdo con la información que 
difunde el INDEC a través de la Encuesta 
de Supermercados3, las ventas del 
sector exhiben un buen dinamismo. 

Las operaciones totales a precios corrientes alcanzaron 
los AR$81,587 M en el 1er semestre, un incremento de 
+37.7% en comparación con el mismo período de 2013. 
Durante el 3er trimestre de 2014, en tanto, se registró 
un avance interanual de +36.0%, luego de concretarse 
ventas por un total de AR$45,008 M. Según los datos 
más recientes, en los primeros once meses del año, las 
ventas acumuladas suman un total de AR$160,392 M, 
+38.3% respecto de idéntico periodo del año anterior. 

Por su parte, las ventas en términos reales –deflactadas por 
el IPC del INDEC–, que habían registrado una aceleración 
en su ritmo de expansión durante la primera mitad del 
año (cuando crecieron +16.0% interanual vs +12.5% en 
enero-13/junio-13), se desaceleraron en el 3er trimestre 
al crecer +10.5% anual. Entre enero-14 y noviembre-14, 
las operaciones en supermercados acumulan un alza 
de +14.1%.

12

Consumo Masivo / Sectores

Supermercados
y cadenas
de ventas 
minoristas

Alimentos
y bebidas

Electrodomésticos 
y artículos para 
el hogar

Textiles
y calzado

i.

ii.

iii.

iv.

Consumo Masivo / Sectores

Supermercados
y cadenas
de ventas 
minoristas

Alimentos
y bebidas

Electrodomésticos 
y artículos para 
el hogar

Textiles
y calzado

i.

ii.

iii.
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3 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.



Si se remplaza el índice oficial de precios al consumidor 
por el IPC no oficial4 para deflactar la serie a pesos 
corrientes, también se observa una desaceleración en 
la dinámica de las ventas, aunque en este caso con 
registros que son notablemente más bajos. Luego de la 
expansión interanual de +1.1% conseguida durante la 

primera mitad del año, en el 3er trimestre las ventas 
tuvieron una variación negativa de -3.1% frente al 
mismo período de 2013. En los primeros once meses de 
2014, la caída de las operaciones alcanza a –0.1% en 
comparación enero-13/noviembre-13.
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Distribución por regiones
La distribución de las ventas en supermercados durante 
el 3er trimestre de 2014 muestra una concentración de 
55.0% del total en el área comprendida por la provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), regiones que alcanzan en forma conjunta 
una facturación de AR$24,747 M. En particular, 
dentro de este área, un conjunto de veinticuatro 
partidos del Gran Buenos Aires5 figura con un 26.5% de 
las operaciones (AR$11,917 M), seguido por un 17.2% 
de CABA (AR$7,724 M) y un 11.3% del interior de la 
Provincia (AR$5,106 M).

En el 3er trimestre,   
y siguiendo el IPC no 
oficial, las ventas tuvieron 
una variación negativa 
de -3.1% frente al mismo 
período de 2013
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4 Se utiliza la información 
publicada por la Comisión de 
Libertad de Expresión de la 
Cámara de Diputados de la 
Nación. 

5 Esta región comprende los 
partidos de Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, 
Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, General San 
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, 
José C. Paz, La Matanza, Lanús, 
Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Moreno, 
Morón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, Tigre, 
Tres de Febrero y Vicente 
López.
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Respecto del resto del país, se destacan las participaciones 
de Mendoza con un 5.5% del total de ventas 
(AR$2,497 M), mientras que Santa Fe y Córdoba nuclean 
el 4.9% de las operaciones cada una (AR$2,220 M y 
AR$2,213 M, respectivamente) y las provincias restantes 
comprenden el 29.6% (AR$13,331 M).
 
En los últimos años, el ordenamiento de las regiones 
según estas ponderaciones se ha mantenido 
prácticamente inalterado; sin embargo, cabe destacar 
que, hace unos trimestres atrás, la brecha entre las 
participaciones del Conurbano y de CABA era algo menor 
–por caso, en el 2do cuarto de 2010, el Conurbano 
concentraba el 24.8% de las ventas y CABA el 18.2%–.

Distribución por rubros
Durante el 3er trimestre del año, el rubro más dinámico 
del sector ha sido el de Alimentos y bebidas, con una 
expansión interanual de +38.4% (AR$30,552 M vs 
AR$22,047 M en julio-13/septiembre-13). Algo más atrás 
se ubicaron Limpieza y perfumería, con una suba de 
+36.1% (AR$6,218 M vs AR$4,569 M) e Indumentaria 
y textiles, con un avance de +29.0% (AR$1,191 M vs 

AR$923 M). Cabe destacar que el rubro Electrónica 
y artículos para el hogar, que en el mismo trimestre 
de años anteriores se había mostrado entre los rubros 
más dinámicos, en esta oportunidad apenas avanzó un 
+11.5% anual.

Ventas en Supermercados
3er trimestre 2014 - Participación por regiones - En % 
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En lo que se refiere a la participación de cada rubro 
en las ventas totales en supermercados, Alimentos y 
bebidas fue el principal, con un share de 67.8% en el 3er 
trimestre de 2014. La segunda categoría en importancia 
dentro del total es Artículos de limpieza y perfumería 
(13.8%), mientras que el tercer lugar lo ocupa 
Electrónica y artículos para el hogar, con un 5.8%. 
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. 

Distribución por tipo de cadena
Según la clasificación del INDEC, las grandes cadenas 
concentraron el 81.4% de las operaciones en 
supermercados en pesos corrientes durante los primeros 
nueve meses del año, con un total de AR$103,167 M, 
frente al 18.6% de las medianas (AR$23,586 M). 

En términos de crecimiento, las ventas efectuadas en 
cadenas medianas se incrementaron un +44.7% interanual 
en enero-14/septiembre-14, mientas que las realizadas 
en cadenas grandes lo hicieron un +35.7% durante el 
mismo período. En particular, durante el tercer cuarto 
del año, la mayor expansión correspondió a las cadenas 
medianas, que registraron una variación interanual de 
+49.6% (vs +33.1% de los grandes supermercados). 

Empleo y salarios
El personal ocupado en el sector a septiembre-14 
ascendió a 98,222 personas, lo que constituye una 
caída de -1.0% en relación a igual mes del año anterior 
(99,240 trabajadores). De este total, un 12.0% se con-
centró en personal jerárquico –gerentes y supervisores–, 
mientras que el 88.0% restante se dividió entre cajeros, 
administrativos, repositores y otros empleos. Desde hace 
ya algún tiempo, estas participaciones no presentan 
variaciones sustanciales año a año.

Al descomponer la situación por categoría de empleados, 
el personal del sector de cajeros, administrativos, 
repositores y otros empleados disminuyó en septiembre-14 
un -1.2% interanual (de 87,464 a 86,434), mientras 
que los ocupados en la franja jerárquica aumentaron 
apenas un +0.1% interanual, pasando de 11,776 a 
11,788 empleados. 

Por su parte, los salarios mensuales brutos promediaron 
en septiembre-14 los AR$11,919, con un incremento 
anual de +49.5% (AR$7,970 en igual período de 2013). 
Según la división por categorías, el salario promedio de 
cajeros, administrativos, repositores y otros empleados 
resultó de AR$10,676 (frente a AR$7,079 en 
septiembre-13), mientras que el promedio para gerentes, 
supervisores y otro personal jerárquico fue de 
AR$21,035 mensuales (vs AR$14,587 en el noveno 
mes del año anterior); estos resultados representan un 
aumento anual en las remuneraciones brutas de +50.8% 
y +44.2%, respectivamente.

Las grandes cadenas 
concentraron el   
81.4% de las 
operaciones en 
supermercados en  
pesos corrientes  
durante los primeros 
nueve meses del año, 
con un total de 
AR$103,167 M,   
frente al 18.6% de  
las medianas 
(AR$23,586 M)
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ii. Alimentos y bebidas
De acuerdo a los datos de la Encuesta de 
Supermercados elaborada por el INDEC, las ventas 
de Alimentos y bebidas a precios corrientes 
alcanzaron los AR$30,522 M en 3er trimestre 
de 2014, +38.4% en comparación con el año 

anterior (AR$22,047 M). Así, durante los primeros nueve 
meses de 2014, se efectuaron ventas por un total de 
AR$84,887 M, observándose un avance interanual de 
+38.2% (AR$61,434 M en enero-13/septiembre-13). 

Si se analizan las ventas a precios constantes, entonces 
el crecimiento de las operaciones es menor. De acuerdo 
con el INDEC, las cantidades aumentaron +15.1% en el 
tercer cuarto del año, desacelerando su comportamiento 
respecto del mismo período de 2013 e, incluso, respecto 
de los trimestres inmediatos anteriores. Por su parte, 
las operaciones en cantidades deflactadas por el IPC no 
oficial6 exhibieron una caída interanual de -1.3% durante 
julio-14/septiembre-14. 
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6 Se utiliza la información 
publicada por la Comisión de 
Libertad de Expresión de la 
Cámara de Diputados de la 
Nación.



Distribución por regiones
El Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires concentraron durante el 3er trimestre de 
2014 más del 45.0% de las ventas totales de Alimentos 
y bebidas, registrando operaciones conjuntas por 
AR$13,889 M, de los cuales AR$8,245 M corresponden 
al Conurbano (un aumento interanual de +39.6%) y 
AR$5,644 M a CABA (+50.8%). 

En tercer lugar quedó el resto de la provincia de Buenos 
Aires, con una participación de 11.4% (al alcanzar los 
AR$3,467 M, +37.1% interanual). En cuarta posición 
se ubicó Mendoza, con un share de 5.8% (AR$1,779 
M, +39.1%), mientras que en quinto lugar se situó la 
provincia de Córdoba, con un 4.4% del total de las 
operaciones (AR$1,354 M en ventas y un crecimiento 
interanual de +27.9%).

Distribución por rubros 
Analizando la distribución por tipo de producto, el 
rubro más dinámico durante julio-14/septiembre-14 fue 
Panadería, que mostró un muy buen desempeño y 
registró un incremento interanual de +51.8%, tras alcanzar 
los AR$1,639 M. Por detrás se situó Lácteos, con una 
expansión de +40.3% anual y ventas que totalizaron 
los AR$5,472 M. Almacén se ubicó en el tercer lugar, 
con una suba de +38.0% (vs el 3er trimestre de 2013) y 
ventas por AR$12,235 M. El rubro menos dinámico 
durante el período bajo análisis fue Alimentos preparados 
y Rotisería, con un avance de +30.9% y operaciones que 
alcanzaron los AR$669 M.
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iii. Electrodomésticos y artículos para el hogar
Las ventas de electrodomésticos y artículos 
para el hogar7 a precios corrientes ascendieron 
en el 3er trimestre de 2014 a los AR$7,734 M, 
apenas un +5.8% por sobre las registradas en 

idéntico período del año anterior (AR$7,312 M en aquel 
entonces), de acuerdo con los datos difundidos por el 
INDEC. En el acumulado durante los primeros nueve 
meses del año, el total de ventas registradas fue de 
AR$23,849, un avance de +21.2% respecto al período 
enero-13/septiembre-13.

Si se analiza el comportamiento de las ventas en 
términos reales, las cantidades vendidas8 durante el 3er 
trimestre de 2014 disminuyeron de manera significativa 
respecto de lo ocurrido en el tercer cuarto de 2013, al 
registrar una variación negativa de -16.6% (vs +15.2% 
en julio-13/septiembre-13). Ahora bien, si se consideran 
las ventas reales deflactas por el IPC no oficial9, entonces 
el sector muestra una caída aún mayor, con un retroceso 
interanual de -24.7% durante julio-14/septiembre-14. 
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7 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. 

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 3er trimestre de 2014, la región de mayor 
dinamismo en términos de ventas totales de electrodomésticos 
fue CABA, con un avance interanual de +10.9%. Por su 
parte, el Conurbano se ubicó en segundo lugar, con 
un incremento interanual de +5.5%. Las operaciones 

efectuadas en el interior del país registraron una suba de 
+3.7 % frente al mismo período del año pasado. Contrario 
a lo sucedido en los tres meses previos, en todos los 
casos se advierte un fuerte retroceso en la tasa de 
crecimiento de las ventas de electrodomésticos.

En
  %

Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar
A precios corrientes - Por regiones - Var.% a/a 
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Conurbano
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Fuente: INDEC.
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Ventas por local y por metro cuadrado 
Al considerar las ventas de electrodomésticos y artículos 
para el hogar por local, la dinámica durante el 3er trimestre 
de 2014 en todas las jurisdicciones consideradas fue 
bastante más lenta que la observada en idéntico período 
del año anterior (con un incremento promedio de +1.9%, 
vs una suba de +22.3% en julio-13/septiembre-13). En 
valores corrientes, las operaciones mensuales promedio por 
local se situaron en AR$2.08 M durante el tercer cuarto de 
2014, frente a los AR$2.04 M del 3er cuarto de 2013.  

En el acumulado a nueve meses, la dinámica también fue 
más lenta en la comparación interanual. El crecimiento 
promedio fue de +15.1% (vs +23.0% en enero-13/
septiembre-13), a partir de un valor promedio de las 
operaciones por local de AR$2.14 M, comparado con el 
total de AR$1.86 M de igual período del año anterior. 

En la apertura por regiones, se observan un deterioro en 
la evolución de las transacciones mensuales promedio 
por local en todas las jurisdicciones: mientras que el 
Conurbano se convirtió en la sección con mayor avance 
interanual al registrar una suba de +5.9% (AR$2.02 M vs 
AR$1.91 M), el interior del país evidenció un incremento 
de apenas un +0.1% (AR$2.17 M vs AR$2.16 M). 
Por último, en CABA se observó una baja de -1.0% 
(AR$1.99 M vs AR$2.01).

La superficie ocupada por los salones de venta, por su 
parte, continuó creciendo y alcanzó en septiembre-14 
los 866,109 m2 (vs 819,935 m2 en septiembre-13, 
+5.6% interanual). A su vez, las ventas promedio 
por metro cuadrado aumentaron un +4.8% durante 
enero-14/septiembre-14. 
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En el desagregado por regiones de las ventas por metro 
cuadrado, en todos los casos se registró aumento en los 
primeros nueves meses del año. En CABA fue del +8.3%, 
en el Conurbano de +6.1%, y finalmente en el Interior 
del país se evidenció un avance de +2.5%.

Distribución por rubros
Al igual que sucede con las ventas globales de 
electrodomésticos, al analizar la performance a precios 
corrientes por rubro durante julio-14/septiembre-14, se 
observa un fuerte deterioro en todos los componentes. 
Así, el sector más dinámico fue el de Cocinas, 

calefactores, calefones y termotanques, con una suba 
interanual de +17.5%, frente al +46.0% registrado durante 
el 3er trimestre de 2013. Por detrás, se ubican Lavarropas, 
secarropas y lavavajillas con un alza de +13.4% 
(vs +22.1%). Heladeras y freezer se ubicó en tercer lugar, 
con un avance de +9.3% (vs 24.4%). 

Cabe destacar que los rubros Computación y accesorios 
informáticos y Televisores, DVD y filmadoras, han sufrido 
una contracción en el tercer cuarto del año, al registrar 
una variación interanual negativa de -2.4% y +0.7%, 
respectivamente. 
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En cuanto a la importancia en el total de las ventas 
durante julio-14/septiembre-14, el rubro Televisores, 
videocaseteras, DVD y filmadoras se ubicó en el primer 

lugar (con una participación de 21.0%), seguido por 
Computación y accesorios informáticos (17.9%) y 
Cocinas, calefactores, calefones y termotanques (11.1%). 
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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 3er trimestre 
de 2014 las transacciones nominales crecieron a una 
tasa interanual de +5.7% (totalizando los AR$1,233 M 
vs los AR$1,167 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 +11.5%, al sumar AR$2,610 M 
vs AR$2,341 M en julio-13/septiembre-13. 

En el caso de las operaciones concretadas en los shoppings, 
la expansión de las ventas resultó mucho menor que la 
de 2013 (cuando habían avanzado +21.9%); las realizadas 
en los supermercados, en tanto, crecieron también a 
un ritmo bastante menor (+40.1% en el 3er trimestre 
de 2013). 
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En el caso de las operaciones concretadas en los 
shoppings, la expansión de las ventas resultó 
mucho menor que la de 2013; las realizadas en los 
supermercados, en tanto, crecieron también a un 
ritmo bastante menor
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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.    



iv. Textiles y calzados
Las ventas en centros de compras difundidas por el 
INDEC son un buen parámetro para evaluar la evolución 
de las 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. 

Aunque la comercialización de estos productos continúa 
mostrando una buena performance, en los últimos 
meses los datos disponibles sugieren que ha habido una 
desaceleración en las ventas. Así, las operaciones del 
sector a precios corrientes totalizaron los AR$4,383 M 
durante el 3er trimestre de 2014, dando cuenta de 
un crecimiento de +35.7% en comparación con igual 
período de 2013 (AR$3,230 M en aquel entonces). 
En el acumulado enero-14/septiembre-14, en tanto, 
las ventas alcanzan a los AR$11,988 M, un avance 
interanual de +39.8%. 

Aunque la 
comercialización   
de estos productos 
continúa mostrando  
una buena performance, 
en los últimos meses  
los datos disponibles 
sugieren que ha habido 
una desaceleración  
en las ventas
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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.



Al analizar las ventas a precios constantes, y de acuerdo 
con el INDEC, se advierte un aumento de +7.9% durante 
el tercer cuarto del año, muy por debajo del avance 
logrado en idéntico período de 2013 (+23.3%) y de las 
expansiones conseguidas en la primera mitad de 
2014 (+18.3% y +11.9% en el 1er y 2do trimestre, 
respectivamente). Las operaciones en cantidades 

deflactadas por el IPC no oficial12, en tanto, muestran 
una caída interanual de -3.4% en julio-14/septiembre-14. 
En los primeros nueve meses del año, las ventas en 
términos reales según la información oficial acumulan 
una suba de +12.1%, mientras que el incremento es de 
+1.4% si se siguen las mediciones no oficiales. 
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Distribución por región
En el desagregado por regiones, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) registró una tasa de expansión de las 
ventas de +34.5% interanual en el 3er trimestre de 2014, 
mientras que el crecimiento de las operaciones en el 
Conurbano fue ligeramente mayor y alcanzó a +36.8%. 
En los primeros nueve meses del año, la comercialización de 
productos textiles en CABA presenta una suba de +33.3% 
interanual; el avance en el Conurbano llega hasta +46.7%. 

Respecto de la concentración de las ventas por regiones, 
el share promedio de CABA fue de 49.4% en julio-14/
septiembre-14 (vs 49.8% en julio-13/septiembre-13), en 
tanto el Conurbano reunió el 50.6% de las ventas totales 
(vs 50.2% en el tercer cuarto de 2013). 

En el período bajo análisis, la región del Conurbano 
exhibió una mayor participación en las ventas de Ropa y 
accesorios deportivos (57.8% vs 42.2% de CABA), 
mientras que en el rubro Indumentaria, calzado y 
marroquinería las ventas estuvieron divididas en partes 
muy similares (50.6% para CABA y 49.4% para el 
Conurbano).
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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 efectuar el análisis por rubros, Indumentaria, calzados 
y marroquinería resultó ser la categoría más dinámica del 
sector durante el 3er trimestre de 2014, con un avance 
interanual de +38.0% (por debajo de los crecimientos 

alcanzados en los trimestres previos). Por su parte, Ropa 
y accesorios deportivos experimentó una expansión 
de +23.2% en julio-14/septiembre-14; este aumento 
fue menor al del segundo cuarto del año, aunque por 
encima de la performance de julio-13/septiembre-13. 
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Ventas por local y por metro cuadrado
Las ventas promedio por local entre julio-14 y septiembre-14 
se incrementaron +51.2% interanual, hasta alcanzar una 
media de AR$2.62 M (vs AR$1.73 M en el 3er trimestre 
de 2013). 

La apertura por rubros permite verificar que el dinamismo 
de las distintas categorías fue dispar, aunque siempre 
positivo: mientras que las ventas por local de Indumentaria, 
calzado y marroquinería crecieron +29.6% (AR$0.85 M 
vs AR$0.66 M), Ropa y accesorios deportivos exhibió 
una suba de +64.5% (AR$1.77 M vs AR$1.08 M).

Finalmente, de la información por regiones se desprende 
que las operaciones totales por local en CABA promediaron 
los AR$2.85 M durante el 3er trimestre del año, frente 
a los AR$2.51 M promedio de aquellos radicados en el 
Conurbano. En los locales de la ciudad de Buenos Aires, 
el segmento de Indumentaria totalizó los AR$0.82 M 
promedio, mientras que el de Deportes alcanzó los 
AR$2.03 M; en el Conurbano bonaerense, por su parte, 
las transacciones promedio por local fueron de AR$0.89 M 
en el primer caso y de AR$1.62 M en el segundo. 
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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 decimotercera edición– el estudio 
registró un faltante total de 13.3%, resultado que se 

ubica 0.5 puntos porcentuales por debajo del obtenido 
en 2013 (13.8%) y casi tres puntos porcentuales por arriba 
del promedio histórico de los relevamientos (10.9%).

El estudio en números
En esta oportunidad, el relevamiento alcanzó una 
cobertura total de 177 salones de ventas localizados en 
la Ciudad de Buenos Aires, GBA y dieciséis importantes 
ciudades del Interior, en las que se evaluó la presencia 
de numerosos productos de diversas categorías, a través 
de las más de 250,000 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 7,000 personas.

En cuanto a la distribución por categoría de productos, 
el mayor porcentaje de faltantes se registró en el rubro 
Higiene personal (15.3%), seguido por Cuidado del 
hogar (14.6%), Alimentos (13.6%) y Bebidas (11.0%).
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11.0 Bebidas

13.6 Alimentos

14.6 
Cuidado 
del hogar

15.3 
Higiene
personal

 8.5  11.0  13.5  16.0

En %

FMG 2014 - Resultados por familia de producto
En %

La apertura por formato muestra que los Hipermercados 
acusaron un faltante de 14.2%, mientras que para los 
Minimercados fue de 11.5% y para los Supermercados 
de 12.3%.

Los productos de alta rotación fueron los de mejor 
performance, con un faltante de 12.4%, en tanto los de 
media y baja rotación mostraron registros mayores, de 
16.6% y 18.9%m en cada caso.

Al evaluar el FMG por día de la semana, el faltante se 
vuelve más alto en los días de mitad de semana –martes 
(14.5%) y miércoles (14.4%)–, mientras que disminuye 
varios puntos porcentuales en la proximidad del fin de 
semana –lunes (12.6%) y viernes (12.0%)–, cuando 
aumenta la reposición en góndola.
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La incidencia del FMG por zona indica que Comodoro 
Rivadavia ha sido la ciudad más castigada, con un 

porcentaje de faltante de 16.4%, seguida por Paraná 
(16.1%) y Bahía Blanca (16.0%).
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Las principales causas del FMG, tras trece 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 52.2% 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 16.2% 
se debe a desajustes en los inventarios, el 12.0% a 
problemas en la cadena de distribución y el 11.5% a la 
demora en la entrega por parte del proveedor.

FMG 2014 - Causas del faltante, según las cadenas
En %

Mercadería no repuesta en góndola

Desajuste en el inventario

No entrega de la cadena de distribución

No entrega del proveedor

Otras causas
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11.5

8.1
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