Guillermo Oliveto: "Después
de 12 años casi la mitad de
la población es clase baja"

Por: Paulino Rodrigues

El especialista en consumo Guillermo Oliveto dijo que Argentina está estancada hace 4 años,
reconoció que el dólar libre fija expectativas, que aún somos una sociedad caracterizada como
clase media y que la brecha entre el 5% que más gana y el 15% que menos ingresos recibe es
de 27 veces, lo que genera mucha complejidad de cara al futuro.

Asimismo, sostuvo que "después de 12 años de una economía muy expansiva (tomando 20032015) aún existe casi la mitad de la población que es clase baja, aunque algunos se sientan
clase media". En este sentido, graficó que "si el próximo presidente hace un ajuste drástico y
ortodoxo la sociedad le prende fuego la Casa Rosada".

Para Oliveto, "el nivel de empleo actual es clave para que exista cohesión social". Recordó que
"hubo mucha movilidad social pero que se congeló hace 4 años y hoy no crece el empleo
privado, lo cual es un problema".

Igualmente, consideró que "el año termina mucho mejor en el segundo semestre". En este
sentido, dijo que "la venta de alimentos crecerá entre 1% y 1,5%; la de supermercados entre
1,5% y 2%. El mercado automotríz bajará un 10%, pero el de motos se estabilizó y los shopping
venderán promedio 3% más que durante el 2014".

Dijo que la construcción es la sorpresa "por el olor a cambio de ciclo" y que "crecerá entre el 7%
y el 10% porque hoy se construye en pesos para vender en dólares". Incluso presagió que
"habrá una venta récord de cemento".

"Hay un repunte del consumo tras el retroceso del 2014 que incluso generó una caída del 2%
en el consumo de alimentos. Postres infantiles, snack, papas fritas y cremas faciales cayeron
hasta el 15%. La gente los consideró consumos sofisticados", resumió.

Es un convencido de que "la microeconomía y el consumo están generando la competitividad
electoral que existe.Estamos en una elección abierta porque la economía no le da ventajas
decisivas al Gobierno ni a la oposición", sentenció.

"La correlación entre el bolsillo y el voto es muy alta", definió Oliveto tras sostener que "no
estamos en el 2011 y tampoco en el 2009. Por eso la elección está abierta".

En términos de análisis dijo que "el primer gobierno de Néstor Kirchner, argentina creció casi al
9% anual; en el primer mandato de Cristina no se creció a más del 4% promedio y ahora en este
último mandato la economía está estancada. Por eso el gobierno dice que el candidato es el
proyecto y considera todo el ciclo y la opcisión habla de los últimos 4 años".
Dólares, clase media y consumo

Oliveto reconoció a diferencia de Axel Kicillof que lo que sucede con el dólar blue "cambia
mucho el humor de los argentinos porque lo miran aunque no compren. Es un parámetro de
cómo está la economía. Si se mueve el dólar la gente decodifica que algo está mal".

En este contexto, dijo que "la barrera psicológica está en $ 16. Si cruza esa marca, para el
gobierno es un problema porque la sociedad parece tolerarlo hasta ese límite".

"El kirchnerismo entendió el error del 2012 cuando acusó a los argentinos que querían dólares
de ser los que quieren ir a Miami. Se equivocó. El dólar lo buscan todos como refugio. Para la
mentalidad del argentino, el dólar lo mantiene a salvo. Por entonces se peleó con la clase media,
80% del imaginario colectivo", definió el consultor.

En este sentido, dijo que el Gobierno "se reconcilia en parte con ese estamento vía el dólar
ahorro y programas como Ahora 12 que significó volver a ponerlo en el shopping".

"El plan Ahora 12 es el plan más exitoso del gobierno. 60% lo reconoce como muy bueno,
aunque el 70% de la población siente que el gobierno maneja mal la economía y en particular la
inflación", graficó.

En cuanto al programa, Oliveto desglosó que "el 70% de las compras del programa es ropa y
artículos de marroquinería. La gente compra ropa y zapatos en cuotas, cosa que no podía
hacerlo".

El especialista reconoció que "el Gobierno hizo mucho por el consumo, pero le faltó un gran bien
que impone lógica de largo plazo que es el bien inmobiliario. El próximo presidente tiene que
lograr que vuelva el crédito hipotecario privado a tasa fija para insertarnos un chip de largo
plazo".

En términos de expectativas, manifestó que "un 25% de inflación para este año no es malo
porque la gente siente que es menor que el año pasado y además recupera oxigeno con
paritarias en torno a los 30%".

Para el titular de la consultora W, la estratificación por ingresos del país establece que "el 5% de
la población gana en promedio $ 107.000 mensuales por familia netos; 17% es clase media alta,
quieren ser como aquellos pero tienen un ingreso de $34.000 mensuales; un 30% tienen
ingresos mensuales por $ 17.000 y el 48% restante de la población es clase baja con un ingreso
promedio de $8.500 mensuales".

Finalmente, sostuvo que "85% de los argentinos creen que el país tiene una muy buena
oportunidad de acá al 2030" y que "Argenitna tiene adentro del país varios países, y eso va a
condicionar al próximo gobierno".
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