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Larecuperación de lasventas en las grandes
cadenas comerciales

empezará a darse de
manera paulatina en los

siguientes meses especialmen
te en la segunda mitad del año
afirmó Vicente Yáñez Solloa

Elpresidente ejecutivo de laAso
ciación Nacional de Tiendas de

Autoservicio y Departamentales
ANTAD advirtió que el sector

lleva tres meses consecutivos con
caída en la comercialización de sus
productos y la principal causa de
la situación es la falta de dinero

Reconoció que otros factores
que han influido en el descenso
de las ventas han sido la inseguri
dad la falta del ejercicio público
en inversiones y que la gente está
comprando sus productos en la
economía ilegal

	¿Por qué las disparidades
en el primer trimestre de año
por un lado crecen las ventas
en 2 9 por ciento en tiendas
totales y por el otro se presen
ta un decrecimiento de 1 5 en
tiendas iguales

Aquíes untematécnico la
cifrapositivaes considerándolas
nuevas aperturas o inversiones
lacifra negativa es tomando en
cuenta tiendas comparablesyque
los establecimientos que tienen 12
meses enoperaciónyesta es la cifra
real que decrecieron lasventas en
los primeros tres meses de 2014
ytambiénelaño pasadotambién
hubo negativos no llegamos a la
metaque queríamosyandamos
preocupados poresto de que no
estamos creciendo como debe

ríamos porejemplo en tiendas
iguales se avanzó 5 1 pordentó

porcentaje en elque quedamos
debajo de nuestras expectativas

¿Para 2014 cuáles son sus
proyecciones

	Para este año tenemos unapro

yecdónatiendas iguales de 1 7por
dentóyvamosnegativoseneste
primertrimestreyatiendastotales
lasestimadonesparael terminode
2014es quese llegaráa 6 1 ynova
mos nia lamitad todoestoquiere
dedrque lasventas nohan tenido el
comportamiento que quisiéramos
ademáselañopasadono llegamos
anuestras estimadonesyesoque
eranconservadorasyahoraque
sontodavíamásconservadoras no

estamos llegando estos son temas
en los que deberíamos estarocupa
dos todos quéhacerparacrecer

¿Las grandes cadenas co
merciales han tenido mejores
resultados en ventas cual ha
sido su mejor época

Síen el 2006 se tuvouncreci

miento enventas de 1 9pordentó
yporqué no se puede crecer igual
enel 2014 si se puede tener sólo
hayque tomar las medidas para
lograrlos objetivos

	¿Qué ha provocado este
descenso en ventas la infor

malidad el que no se está ejer

ciendo el gasto público la
desaceleración quepresenta la
economía la inseguridad

	Es lamezda de todos esos facto
resycreoque cada quien tiene que
trabajarensu canchapara que se
reactive laeconomía

¿Para cuándo será la recupe
ración

	Se estima que la recuperación
o reactivadón de laeconomíase

dará hasta el segundo semestre
yo tengo laplena confianza de que
vamos a creceral término del añoy

que nos quitaremos muchos ama
rres sin embargo otra realidad de
laeconomía es que nohaydinero

	¿No hay dinero en el bolsillo
de los trabajadores o dónde

No haydinero enmuchos
bolsillos

	¿Algunas cadenas comer
ciales están viendo problemas
de inseguridad donde se les
está cobrando derecho de piso
y por otro lado otras se están
enfrentando a la corrupción
esto no ha generado disminu
ción de inversión

Enproblemas de inseguridad
nosotrosestamos llevandouna
estadísticapuntualya febrerose
hanpresentado 3 mil800 inriden
tes que corresponden a 19 tipos
de ihdtos Sepresentaron3 mil
44asaltosviolentos siete robos
de cajeros automáticos 39 robos
de mercandasentránsito 25 ex
torsiones directas 69 extorsiones
indirectas 71 robos aestadona
miento 59 robos de automóviles 9
donadores levantón o secuestro
8 farderosviolentos uorganizados
267 pormovimientos sodales 6 y
cero amenazas debomba que es
muybueno entre otros aspectos
Lo más importante es que aquíno
sepagan derechos depiso niextor
siones sería muydelicadopara un
sectorcomo este hacerlo además
si tus cedes aesa extorsiónestas
cediendo el Estado de Derecho En

las cadenas aunque seaunpeque
ño robo se denunda para que la
autoridad tome medidas

¿Cuánto gastan o invierten

en seguridad
	5 milmillones de pesos anuales

yde ese total el80pordentoesen
vigilandahumana 15 pordentó
en tecnologíay5 pordentó en
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capadtadonde personal
	¿Sobre los robos hormiga

estos se han reducido o van en
aumento

	Estos representan9 3 milmillo
nes de pesos lo que representó en
2013 el 0 9 porciento de lasventas
totales de los comercios en 2012
elporcentaje fue de 0 8 porciento
ylosproductos más sustraídos
que después son comercializados
enelmercado informalhansido
electrónicos tabletas celulares
ylaptops pilas efectivo ropa
leche enpolvo

	¿Debido a la inseguridad y
la crisis que se vive en el país
han bajado su membresía y sus
proyectos de inversión se han
visto afectados

No aunque podríahabermayo
res montos de inversiónsihubieran

mejores condiciones parael inver
sionista Tampoco se hareducido
nuestro número de asociados al
contrario se hansumado nuevas

cadenas en los últimos meses que
son AlmacenesÁnfora Mambo
yPreslow de la cuales dueño
SalomónPresburger expresidente
de laConfederación de Cámaras

Industriales Concamin

Cadaquien tieneque
trabajarensucancha
paraquese reactive la
economía

Podríahabermayores
montos de inversión

sihubieranmejores
condicionesparael
inversionista
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