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Empresarios y comerciantes aseguraron que el consumo para estas fiestas superó al del
año pasado
BUENOS AIRES. 25.12- Directivos de cámaras de comercio y de cadenas de supermercados aseguraron que las proyecciones dan que el consumo
supera al del 2008 y aseguraron que el monto de los regalos promedia los 75 pesos. "Se venden desde ojotas y elementos de playa para los chicos,
hasta electrónicos como MP3, MP4, o GPS para los papás".
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Vicente Lourenzo, directivo de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), dijo a
Télam que la perspectiva de compras para las fiestas es "muy buena. Se ve mucho movimiento. Incluso
hubo compras anticipadas".
"Todas las proyecciones nos dan que el consumo está por arriba del 2008, el año de la crisis", comentó
y describió que el ticket promedio de regalo está en 50 pesos, 75 pesos hasta llegar a los 100 pesos.
"Se venden desde ojotas y elementos de playa para los chicos, hasta electrónicos como MP3, MP4, o
GPS para los papás", indicó.
En lo que respecta al sistema de pago, el directivo de CAME dijo que se observa una alta participación
del efectivo en las compras, junto con las tarjetas de crédito y débito.
"Al verse efectivo se nota que las empresas han pagado el aguinaldo y la gente lo vuelca en los
regalos", agregó.
Por su parte, Juan Carlos Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos
(ASU), señaló a Télam que "obviamente hay más movimiento que en el 2008. Empezó a crecer la
semana pasada y hoy (por ayer) es un día clave que medirá tendencia", graficó.
"El consumo se reactivo después de la crisis, hay más optimismo comercial y buenas expectativas. Aún
no podemos proyectar un ticket promedio de compras, todo depende de la magnitud del supermercado,
ya sea un hipermercado o un local de proximidad", aclaró.
Dijo que como medio de pago "cada vez se consolida más la tarjeta de débito y sostuvo que además de
ella coexisten las tarjetas propias de cada cadena y las promociones especiales de los bancos".
Respecto de tendencias en el consumo dijo que hasta ayer se registraba el mix habitual navideño de
compra de bebidas, mesa de dulces, carne y pollo, según describió.
En tanto, Norberto García, de la mesa directiva de la Cámara de la Industria del Juguete, sostuvo que
"el consumo viene bien" y admitió que sus clientes, los comercios de juguetería, "han comprado
anticipadamente aprovechando ofertas y pagos en cuotas".
Dijo que los rubros predilectos son las tradicionales pelotas, muñecas y autos o los publicitados por la
televisión y que el ticket promedio es de 100 pesos que se puede elevar en un 20 por ciento en los
últimos dos días de ventas.
Destacó que las medidas que adoptó el gobierno al evitar la importación indiscriminada de juguetes
favoreció a la industria local.
A su turno, la empresa Dimare, fabricante de los tradicionales ladrillitos RASTI, informó en su balance
2009 que "gracias a las alianzas y acciones promocionales incrementó un 52% sus ventas de enero a
noviembre, comparado con el mismo período del 2008, y adelantó que "para Navidad y Reyes
tendremos un récord histórico en las ventas de nuestra empresa".
La especialista en tendencias de consumo Mariela Mociulsky de la consultora Trensity, dijo a Télam los
consumidores se ubican en dos segmentos diferenciados: los que prefieren lo hipertecnológico y los
que eligen el regalo artesanal.
"La tecnología y los accesorios crecen en como objetos preferidos para obsequiar", dijo la especialista,
pero también advirtió que comenzó a perfilarse una nueva tendencia a obsequiar objetos menos
costosos, producto de las artesanías.

Flash de Noticias:
"El 29 de abril vamos a ver si los trabajadores
le creen a Clarín o a Moyano", dijo el titular de la
CGT
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1.

Un hombre se quitó la vida en una vereda
de Alberdi al 500

2.

Dos hermanos salvaron su vida por
milagro al chocar con su auto a un tren de
carga

3.

La policía secuestró una camioneta y
cuatro autos en un allanamiento en
Callao al 600

4.

Un auto y una camioneta colisionaron en
la esquina de Canadá y Costa Rica

5.

Una familia tiene un ciervo como
mascota, al que salvó de los cazadores
en un campo
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de que se quejan los Tandilenses, de que lloran si estan bien economicamente y contentos.
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