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AFIRMAN QUE EL CONSUMIDOR ACTUAL ES UN “OPORTUNISTA COMPULSIVO”

Consumidores cautivos de las tarjetas de crédito
2011-05-09 00:09:30
De la mano de las cuotas y los descuentos, las ventas de abril crecieron 6 por ciento respecto a igual
mes en 2010. En este sentido los comerciantes de la zona advierten que ese crecimiento lo registran
las entidades que adhieren a los sistemas de crédito y descuentos. Asimismo revelan que, conforme
crece el consumo a través del crédito, “la gente se endeuda y pierde la capacidad de
financiamiento”, dijo en diálogo con El Diario, el referente de los comerciantes minoristas, Miguel
Garro.
En coincidencia con el análisis de los pequeños y medianos comerciante de Puerto Madryn, la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) divulgó recientemente que los rubros que
más impulsaron las ventas fueron las compras de electrodomésticos y ropa. Además, destacó las
ventas con planes de descuentos que ofrecen algunas tarjetas de créditos.
Según evaluó CAME, “el crédito sigue siendo el instrumento más utilizado para financiar compras,
sobre todo en rubros como Electrodomésticos, Muebles, Marroquinería y Textiles”. Sin embargo, en
abril, “se observó un público más cuidadoso a la hora de planificar consumo con financiamiento”.
Los rubros que más crecieron fueron Electrodomésticos (9,6%), Golosinas (9,5%), Textil Indumentaria (9,3%) y Deportes (8,3%). Por otro lado, el único que bajó en su nivel de ventas fue
Neumáticos, que se contrajo un 2,3%.
El consultor Guillermo Oliveto cree que el hábito de compra en la Argentina responde a un afán
ahorrativo como si fuera época de crisis y que el boom de consumo "tendrá incidencia en el cuarto
oscuro".
Crédito en alza
Los créditos personales crecieron un 36,6% y los de tarjetas de crédito un 51,7%, en el primer
trimestre del año. Más crédito a mediano y corto plazo, fue la resultante de las mejoras en los
ingresos de asalariados que se registraron en 2010 y los bancos en los últimos doce meses vieron
crecer los créditos.
La tasa de un crédito personal a través de una tarjeta de crédito, el prendario y el hipotecario son los
preferidos de los consumidores, quienes mantienen una alta inclinación por el endeudamiento de
corto y mediano plazo.
En marzo los préstamos prendarios subieron 50,1% respecto de un año atrás, los personales 36,6%
y a través de tarjetas de crédito 51,7%. Las líneas para comprar inmuebles se elevaron 16,3 por
ciento.
Reclamos superiores al 30 por ciento
Desde el inicio de las negociaciones paritarias en los diversos sectores de la economía, los
sindicatos anunciaron casi en forma unánime que el reclamo salarial superaría el 30 por ciento. Si
bien algunos gremios ya lograron los aumentos solicitados, aún resta cerrar las negociaciones de
otros rubros, tal el caso de los bancarios, metalúrgicos, trabajadores de la alimentación e incluso los
mercantiles.
Así las cosas, el debate salarial y el aumento del endeudamiento a través del crédito se presentan
como ejes del comportamiento del consumo en los primeros cuatro meses del año.
En este contexto vale mencionar que los salarios en América Latina crecieron 3.5 por ciento entre
enero y septiembre del año pasado respecto a igual período de 2009, reveló un estudio de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT agregó que ´si bien los salarios mínimos reales crecieron prácticamente en todos los países
de la región durante los años 2000, sus niveles están aún muy lejos de satisfacer las necesidades
básicas de los trabajadores y de sus familias´.
El país que registró una mayor pérdida del poder adquisitivo fue Venezuela, con un retroceso de 2.7
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por ciento de los salarios, ´donde la inflación se mantuvo relativamente elevada y el poder de
compra de los salarios siguió disminuyendo´.
Los mayores incrementos del poder de compra de los salarios mínimos se dieron en Nicaragua (con
14.5 por ciento), seguida de Argentina (10.4), Panamá (6.5), Ecuador (6.3), Brasil (5.9), Bolivia (4.8) y
Guatemala (3.1).
Según la OIT, la crisis financiera y económica mundial llevó a una ´considerable desaceleración de la
tasa de crecimiento de los salarios reales´ en el mundo.
Consumo
Todos los datos revelan que el alza del consumo en Argentina, se registra en torno al crédito,
incluso crece aún más el endeudamiento de los consumidores que el nivel de ventas de los diversos
sectores.
En este sentido los comerciantes advierten que el escenario se vuelve cada vez más complejo,
puesto que existen dos aspectos que preocupan al sector minorista, uno de estos refiere a los
acuerdos que celebran las compañías de tarjetas de crédito con las grandes cadenas a fin de captar
consumo, mediante descuentos en días preestablecidos o a través de cuotas específicas de un
banco. Por otra parte advierten que las posibilidades de adherir al sistema de crédito de algunos
comerciantes, es escaso y eso dificulta competir en igualdad de condiciones con quienes venden en
cuotas, tal el caso de algunos rubros que pagan los productos en efectivo.
En suma crece el consumo de la mano del crédito, el debate salarial se instala como medida para
afrontar el endeudamiento producto del crédito y los comerciantes intentan mantener el nivel de
ventas a pesar del incremento de costos.
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Campaña “Un litro de leche x mes en Bariloche” con escuelas
especiales
Lunes, 09 de Mayo de 2011 02:31

La campaña que realiza el grupo “Un litro de leche x mes en Bariloche”,
trabajó el fin de semana en los supermercados del “TODO” y ayer, con el acompañamiento de la Escuela Especial Nº 6
y la Escuela de Formación Cooperativa Laboral Nº 6, que presentaron una muestra de los trabajos realizados por los
niños, adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes de las instituciones citadas en la Sala de Prensa de la
Municipalidad, la entrada para observar la misma fue de una alimento no perecedero. Un nuevo fin de semana en la que
el grupo que lidera Maia Méndez “Un litro de leche x mes en Bariloche”, trabajó en base a la colaboración de la
población y ayudar a instituciones que trabajan en la contención de familias con necesidades básicas.

En esta oportunidad, se acoplaron a la campaña las escuelas Especial
Nº 6 y de Formación Cooperativa Laboral Nº 6, realizando una muestra de los trabajos que realizan en dichas
instituciones, niños, adolescentes y jóvenes de dichas entidades.
Productos artesanales así como gráficos y los diferentes talleres que ofrece la escuela laboral Nº 6, asimismo, la
invitación a los jóvenes y adultos desde los 16 años, indicando que “la inscripción es abierta todo el año”.

La muestra de los niños y adolescentes de la escuela especial Nº 6 que lleva el nombre de “Yampai”, mostraba trabajos
que realizaron bajo la dirección de Patricia Ianello, quien ayer se encontraba en la Sala de Prensa explicando los
trabajos presentados.
En tanto que la vicedirectora, Analía Spataparo, no dejó de remarcar que “es otra manera para que se conozca como se
trabaja en la escuela especial, a pesar de algunas dificultades, aguardando que se haga realidad el anuncio del llamado
a licitación para contar con un nuevo edificio para la Especial Nº 6”.
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Por su parte, Maia Méndez del grupo que encabeza la campaña, señaló
que “el sábado estuvimos en las puertas de cada uno de los supermercados TODO, recibiendo de la población las
donaciones de leche larga vida y leche en polvo”. En el final, Maia agradeció a “todas las personas que han colaborado,
a los medios de difusión, a las autoridades del municipio y a la gente de las escuelas especiales que le dieron otro color
a esta campaña en este fin de semana”.
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