Analizaron las supuestas causas de los aumentos en
distintos productos de consumo

La inflación de julio trajo también aparejado desabastecimiento de productos. El
presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando
Savore, explicó en FM Vos (94.5) que “En principio venimos de un mes de julio
tremendamente castigado; no hay que olvidar que el lunes 4 fuimos al mayorista y nos
encontramos con que los productos de limpieza e higiene personal habían subido un 13%,
los alimentos un 10%, el azúcar de $107 pasó a $199 -estoy hablando de costos- todo lo
que es papel higiénico y rollos de cocina un 35%, lo mismo que el café. Fue un mes en
que en principio tuvimos caída de ventas porque evidentemente era meterle la mano en el
bolsillo al cliente y sacarle la plata. Yo pienso como una familia se va a trabajar temprano,
porque los veo pasar, y vuelve a la noche después de trabajar y viajar, y llega el quince
del mes y se les terminó la plata. No estamos hablando de que no tienen la plata para el
viaje, sino que no tienen la plata para la comida cuando hay estos cambios de precios,
¿Cómo hace la familia para programar el sueldo?, porque se tienen que alimentar,
mandar los chicos al colegio, viajar, pagar los impuestos. ¿Cómo hacen si nosotros todos
los días les cambiamos los precios? Estamos viviendo una locura” dijo.
“El dólar llegó a $350 y estoy convencido que todas las empresas tomaron ese dólar. Hoy
está a $ 290 y nadie bajó un centavo. La Secretaria de Comercio tiene que entrar en
acción, sentarse y consensuar con las empresas. No digo que no vaya a aumentar más
nada porque sabemos que eso no va a existir, pero por lo menos programar un poco la
inflación y los aumentos, porque no puede ser que de un día para el otro me digan que el
papel higiénico subió un 35%, es una barbaridad. Algunos empresarios me explicaron
que, en el tema de la celulosa para fabricar el papel, por empezar, pusieron cupos. Pero
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ha subido un 40% el precio internacional. Ahora pueden comprar menos que antes.
Quiero decir que si escuchamos a los empresarios vamos a encontrar las justificaciones.
Ahora, ¿Qué pasó con el azúcar, que se fabrica en el país?, la caña de azúcar sale de la
tierra nuestra…¿Cómo puede ser que de $107 aumentó a $199? Y también hay
desabastecimiento, porque cuando vamos al mayorista nos dicen que solo podemos
comprar dos bolsones de azúcar y cada uno trae diez paquetes de un kilo. Si seguimos
así vamos a tener que cuantificar como hacemos con el aceite, donde solo vendemos una
botella por cliente” explicó Savore.
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