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REACTIVA EL CONSUMO SÓLO 1,5 POR CIENTO. EL MAYOR IMPACTO SE OBSERVA EN
SUPERMERCADOS

La mayoría de los asalariados destina su aguinaldo a
pagar deudas
2011-07-25 01:38:10
El pago del aguinaldo, que es de carácter obligatorio para todo empleador, llega a los hogares de los
trabajadores como una bocanada de aire al finalizar el primer semestre del año. Sucede que de
acuerdo a datos relevados por El Diario, la mayoría de los asalariados destina ese ingreso al pago de
deudas. Sin embargo un informe publicado, advierte que el “efecto aguinaldo” tendría un impacto de
hasta 1,5 puntos sobre el consumo en los meses de julio y agosto.
Lo cierto es que un ingreso extra de dinero siempre es bienvenido, pero no es menos cierto que los
gastos se incrementan en los hogares de los trabajadores por una multiplicidad de factores, entre
ellos, la inflación, el costo de las vacaciones de invierno (aún aquellos que no viajan, consumen más
en este período), y que la mayoría elige pagar deudas acumuladas durante el primer semestre del
año con la intención de empezar de cero la segunda mitad.
La mayoría de los consultados coincidió en señalar que es muy común esperar el aguinaldo para
cancelar deudas atrasadas, los trabajadores que utilizan tarjetas de crédito reconocen que el
consumo acumulado y el pago mínimo de los resúmenes, los coloca en una situación de poca
capacidad de financiamiento, por lo que como expresó Liliana “yo pago el mínimo de la tarjeta desde
marzo hasta junio y cuando cobro el aguinaldo cancelo todo y eso me permite tener otra vez el
monto original para compras en cuotas, por ejemplo”.
En tanto que Miguel, quien trabaja como empleado de comercio, reconoció que “yo a veces junto
más de una factura de servicios y cuando llega el aguinaldo voy con los ojos cerrados a pagar, para
que no se me acumulen las deudas”, señaló ante la consulta de El Diario.
Algunos se animan a confesar que son capaces de ahorrar el aguinaldo, con la expectativa de
cambiar el vehículo o para reunir fondos para las vacaciones de verano, así lo aseguró Marta al
señalar que “yo tengo un buen ingreso, pero no salgo de vacaciones de inverno, entonces guardo el
aguinaldo para el verano”.
Por otra parte, hay quienes “aprovechan” el aguinaldo para algún “gasto extra”, como señaló Jorge,
al advertir que “aunque no te vayas de vacaciones de invierno, con los chicos en casa todo el día
siempre se gasta un poco más, los llevas al cine, salís a comer algo por ahí, e incluso hay que
pensar que se viene el día del niño, así que hay que estar preparado”, comenta con una sonrisa.
En este aspecto las estimaciones indican que a partir del pago del aguinaldo, se registra un
incremento en el consumo, sólo que se trata de apenas un punto porcentual y alcanzaría
básicamente a los supermercados.
En suma, el “dinero extra” que supone el aguinaldo se utiliza para cancelar deudas y comprar en el
supermercado un poco más que de costumbre, en tanto que tiendas y zapaterías tienen la
posibilidad de vender algo más debido a que un grupo significativo de mujeres que son madres,
coincidieron en señalar que desde mayo vienen prometiendo a sus hijos que “con el aguinaldo te lo
compro”, en relación a los pedidos de prendas nuevas.
Estimaciones y encuestas
Las utilidades que los trabajadores le darán al aguinaldo son variadas, pero todos están de acuerdo
que es dinero muy bien recibido. De acuerdo a un sondeo realizado el año pasado por Trabajar.com,
el 32% de los encuestados respondió que lo iba a destinar para pagar sus deudas; pero durante 2011
incrementó en un 8%, es decir, que la cifra aumentó a un 40%. Por otro lado, el 25% afirma que
ahorrará este ingreso extra de dinero; pero comparado con los datos del año pasado, la capacidad o
el deseo de ahorro disminuyó en un 4%.
En la encuesta realizada en 2010, el 17% de los usuarios respondió que compraría artículos o
realizaría refacciones en su hogar; pero este año aumentó aun 21%. Con respecto a la opción de
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estudios y capacitación, el año pasado el 17% optó por destinar su aguinaldo a ello, pero este 2011
el porcentaje disminuyó a un 11%. Finalmente, el 4% en el 2010 respondió que utilizaría el aguinaldo
para realizar un viaje, pero en el 2011 disminuyó, y sólo un 3% lo destinará para viajar.
El aguinaldo es una gratificación semestral, que toda compañía tiene la obligación de otorgar a sus
empleados, sin embargo, ésta no es suficiente, ya que al amplio 96% de los encuestados les gustaría
que además del monto establecido por ley, la empresa aportara una suma extra como bonificación,
mientras que sólo un 4% afirma no quererlo, según revela el informe de Trabajando.com. Además,
comparado con las cifras de 2011, el deseo de obtener una extra bonificación aumentó un 2%.
En tanto que un 50% afirmó que el aguinaldo le es muy útil, porque permite contar con dinero extra
dos veces al año, un 49% afirma que es una inversión para la empresa debido a que le permite tener
a sus trabajadores contentos y satisfechos; finalmente sólo un 1% opina que es un gasto para las
empresas.
Indicadores
La cancelación de deudas, especialmente facturas de servicios atrasadas y sumas acumuladas en la
tarjeta de crédito, son algunos de los destinos que tiene el aguinaldo de los salariados.
En este contexto se estima que las ventas sólo aumentan en el rubro de supermercados y levemente
en indumentaria. También se registra una mínima mejora en el rubro esparcimiento, donde se
incluye servicios gastronómicos.
Sólo un porcentaje mínimo de los consulados por El Diario, señaló el ahorro como una posibilidad
de inversión del aguinaldo.
Retracción en el consumo
La incertidumbre que genera un año electoral, sumado a los efectos negativos en la economía de la
ciudad debido a la desaceleración en la construcción, el conflicto laboral en la pesca y el impacto de
la ceniza en el sector del turismo, han sido una combinación poco feliz derivada en la retracción del
consumo en Puerto Madryn.
Dirigentes políticos y sociales, reconocen que es necesario analizar con cuidado el proceso en esta
circunstancia, entendiendo que deberían tomarse medidas preventivas para no tener que lamentarse
en los próximos meses. En este aspecto con todos los sectores se avanza en torno a gestiones de
líneas de crédito, reducciones impositivas y alternativas de desarrollo.
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COMPRAS Y ENTRETENIMIENTOS LAS CAUSAS DEL BOOM

El furor de los shoppings crece y no se detiene en
la General Paz
De acá a 2012 se prevé la apertura de otros 20 centros comerciales, el 70% de los cuales
estarán radicados en el interior del país.

MÁGENES DIGITALIZADAS DE LOS SHOPPINGS DE USHUAIA PRÓXIMOS A INAUGURARSE.
Galería de Fotos
Compartir |

Por Andrés Mazzeo ESPECIAL PARA CLARIN.- En un contexto de consumo creciente, la mayor actividad
económica que derrama en especial en los sectores de clase media y alta, y los cambios de hábitos en los
compradores, la movida de los shoppings se expande, sobre todo en el interior del país. A los 97 centros
comerciales que ya funcionan, se les sumarán al menos 20 más de acá a 2012, indica un relevamiento de la
CASC, la cámara que representa a las empresas del sector (ver “Radiografía ...). Apenas el 30% del total
estarán radicados en Capital y GBA. Detrás de la multiplicación de estos enormes y lujosos espacios de
compras está la aparición de nuevos jugadores, que aspiran a disputarles el trono a IRSA y la chilena
Cencosud,
los
máximos
referentes
de
la
actividad.
“Son los máximos referentes en Capital y Gran Buenos Aires, por eso apuntamos a otras zonas. En
paralelo, observamos que la Argentina no es ajena a un fenómeno que se da en toda la región: en casi
todos los países latinoamericanos, el interior atrae este tipo de proyectos. Así, nuestra visión fue siempre
desarrollarnos fuera de la Capital“, resume Mario Brandy, ex APSA (del grupo IRSA) y hoy presidente de
GLA,
una
desarrolladora
que
invierte
lejos
de
la
General
Paz.
GLA, precisamente, tiene previsto inaugurar un shopping en Iguazú (Misiones) dentro de dos meses; están
construyendo otro en San Nicolás, con hotel incluido, y están a punto de iniciar las obras de un tercero en la
floreciente localidad santafesina de Rafaela. Hay otros dos desarrollos en carpeta: en San Rafael, Mendoza,
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y

en

la

localidad

bonaerense

de

Campana.

“El interior ha crecido mucho y las grandes desarrolladoras no pueden entrar porque sus escalas son
distintas y no les cerraría el negocio. Es así que surgen jugadores más pequeños que integran inversores y
constructoras para poder levantar este tipo de proyectos”, explica Martín Malara, presidente de RETCO, una
incipiente
administradora
del
interior.
RETCO acaba de inaugurar el primer shopping de Paraná, en la capital de Entre Ríos. Y tienen previsto
inaugurar dos centros comerciales en los próximos meses: el primero, Paseo del Fuego, en Ushuaia, y el
próximo en Canning, provincia de Buenos Aires. RETCO tiene proyectado instalarse en cinco localidades
más,

entre

ellas

Rafaela

y

Marcos

Juárez

(Córdoba).

Características y modalidades Si bien los shoppings ubicados en las grandes ciudades, como Rosario y
Córdoba, pueden ser más parecidos a los centros del área metropolitana porteña, el resto tiene otras
características. En general, reúnen alrededor de 50 locales, rondan los 10.000 metros cuadrados de
superficie y mantienen una oferta variada: entre el 40 y el 50% de los locales corresponde a indumentaria,
calzado y accesorios, en tanto que el resto se divide en entretenimiento, servicios y gastronomía.
Estas últimas variables se ajustan de acuerdo a la topografía del consumo del lugar: en localidades donde el
comercio es fuerte, se orientan más a servicios y entretenimiento, por ejemplo.
La inversión requerida para construir un shopping de estas características ronda los US$25 millones. Si bien
los valores de los alquileres suelen ser más bajos que los de Buenos Aires, los desarrolladores compensan
con el menor costo de los terrenos y con el tipo construcción, no tan exigente en cuanto a lujo y detalles.
Algunas desarrolladoras aseguran que abundan las propuestas para armar shoppings: “Recibimos
proyectos todo el tiempo. Nos ofrecen locaciones, terrenos y hasta inversores para hacer algo. No todo
califica, pero el interés es evidentemente”, proclama Malara. Muchas de las obras se financian con
inversores agropecuarios, que ven en los shoppings la oportunidad de volcar sus rentabilidades. “Tienen
dólares y cosechas que se transforman en inversiones”, coinciden en el sector. ¿Entonces, esta expansión
de los shoppings responde a los cambios en el consumo o a la abundancia de capitales? Entre las
desarrolladoras no hay dudas: la demanda tiene que existir para que exista el negocio.
Los grandes dan pelea Que surjan nuevas desarrolladoras no implica que las grandes se queden atrás.
Cencosud tiene Portal Rosario y las Palmas del Pilar. A este último mall se le incorporaron 50 nuevos
locales, paseo gastronómico con 8 nuevos restoranes, sala de cine Imax y otras dos salas de películas
premium. También tienen en desarrollo Portal Salta, un Open Mall con 70 locales, cuya inauguración está
prevista
para
el
año
próximo.
APSA, en tanto, está poniendo más fichas en el interior: tiene en anteproyecto un shopping en Paraná y otro
en Tucumán; adquirió el 50% del Ribera Shopping, en Santa Fe capital, y construye la segunda parte del
shopping en Neuquén. Además, en San Martín (GBA) compraron los terrenos de la ex Nobleza Piccardo
para realizar un emprendimiento comercial e inmobiliario, y en Capital iniciarán las obras de un shopping a
cielo abierto en Palermo “Las plazas del interior son muy atractivas y la actividad es muy joven, tiene mucho
para crecer. La exploración de mercados en ciudades de más de 300.000 habitantes es una oportunidad
única para el crecimiento de los shoppings en sus distintos segmentos”, indican desde APSA.
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Lo que se analiza para instalar un centro comercial son variables demográficas: mínimo 200.000 habitantes,
con un ingreso per cápita por encima de la media, que tenga universidades, colegios y buena actividad
económica. “Por fuera de las grandes capitales, hoy no hay más de 20 ciudades que califican como para
tener un shopping”, resume Brandy. Y parece que todos se pelean por ellas.
DIARIO CLARIN
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