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Distribuidores efectuaron positivo balance del acuerdo de precios

Distribuidores mayoristas realizaron un positivo balance del acuerdo de precios
implementado en diciembre entre ese sector, el municipio y los minoristas de nuestra
ciudad a fin de contar con precios competitivos y favorecer la compra en los almacenes y
maxi kioscos de barrio, particularmente para las fiestas de fin de año.

Victor Hugo Serra de Serra SRL dijo a EL CHUBUT que “nos sentimos como mayoristas
muy conformes con el resultado de este acuerdo de precios que se implementó como una
experiencia piloto entre el municipio, los comercios de barrio y nosotros como
abastecedores de esos comercios. Creo que los vecinos que son los clientes de estos
comercios, también se han visto satisfechos y conformes con este acuerdo porque han
podido comprar en su barrio a precios muy competitivos, contribuyendo a la economía
local porque ese dinero que ingresa a un almacén de barrio vuelve una parte al municipio
en el pago de impuestos y servicio, sosteniendo también a los mayoristas locales y los casi
80 minoristas que adhirieron a este acuerdo de precios”.
Serra indicó además que se mantuvo a los largo del acuerdo “un buen volumen de venta y
se cumplió con el objetivo fijado que era contar en los comercios de barrio con precios
acordes a los que se manejan en los supermercados y que la gente deje parte de lo que
dispuso para gastar en las fiestas en su barrio, por eso tenemos que agradecer al minorista
por la disposición y a sus clientes que confiaron en esta propuesta en donde todos hicimos
el esfuerzo para que el acuerdo de precios, que no es fácil instrumentarlo, en la practica se
pudiera llevar adelante”.
Más adelante señaló que los distribuidores mayoristas de Esquel, “aquellos que estamos
desde hace bastantes años en esta actividad nos debemos a los negocios de barrio, son los
que nos apuntalan todo el año y nos debemos a ellos. Por eso pensamos que teníamos que
hacer algo en diciembre para que ese consumo que se ve incrementado para las fiestas de
fin de año con el cobro del aguinaldo y ahora este extra que significó el bono que pagó la
provincia, se pudiera ese flujo de dinero en una parte volcar en los barrios y creo que así
ocurrió”.
Manifestó a su vez que para los mayoristas “quedará evaluar la rentabilidad del negocio
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con este acuerdo de precios, pero al margen de si hubo mayor o menor ganancia con las
ventas, lo que pretendíamos era un beneficio para el conjunto: minoristas y vecinos y esto
se logró. No se si se podrá sostener este acuerdo de precios en el tiempo, se hizo para
diciembre y en una charla previa a instrumentarlo analizábamos las dificultades que
genera la inflación, particularmente en los bolsillos de la clase media y media-baja. Esto
también dificulta pensar en un acuerdo de precios que se sostenga en el tiempo por los
aumentos que se genera desde las fábricas elaboradoras de productos, nosotros somos un
eslabón de la cadena y también sufrimos estos brotes inflacionarios” argumentó Serra.
No obstante consideró que en alguna fecha clave se podría implementar un acuerdo
similar como puede ser el inicio de clases para la canasta escolar en el rubro librería o para
pascua e inclusive vacaciones de invierno con otros artículos. “Esto se podría analizar y
ver que posibilidades existen para tomar determinado mes o fecha estacional y lanzar un
listado de productos con un acuerdo de precios, esto se vería llegado el momento como se
hizo en esta ocasión para las fiestas de fin de año” expresó Serra.
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