
OPINION

Dólar y precios:
los riesgos de
un ajuste parcial
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En la Argentina. ~n grupo de
economi"as de'cubrió una

fuerte conexión tri!", bs Vl:1llas
en la fem La Sabd:l Y I;¡ Wliza·
clOn del dólar ¡Nralrlo. mando
datos de GOOItIe. Muchos bonc05
centralu uliTi ...n da!OS de Go
ogko Trends en!WI ~nes.
Pero el fenómeno del Big Dal:l
apLiado a la economb tiene sus
cri"a.- La diferencia entre. ro.....
1aci6z, y causalidad......_--

DEBATES

¿Puede Google
anticipar las
tendencias de
la economía?

La prqunl:l del millón es si Ior
dólares del BCRA resishrán

los (¡Jumas 20 meses de gobier·
no de erisllna Kirchner". escribe
el economil;t¡I Carlos P~rez. ex
dirtelOr del Banco CenITal. Se
necesila un nue~o Presupuu·
lo ¡Nt1I Tf'foruor la credibLlilbd.
agrega.. ....

Se deblllt~n lu pe,spect~.. de
aec:lmlento JMQ """"lu LItilA
L:a eamomla Lotinoamericarla~
cen a un rilmO il1$uficim!e ¡Nra
cubrir la dermnda de mejores ser
\'lÓOI ¡ilbliool por pmede IU nue
va a- media. dice un infonnt del
BID. L:a ~<ttarl de)a 3.5"
en los pr6xiITlOll;u'\oa. Na

AdMn. qul6npNll<I ¡MIu de ....
ul.ioI contnbl~
El al\o p;I$ado. Los p;lnt¡l~ fu~

rOn negalivas pna losgremi<l5
que firmaron priMrnl. porque los
aumentos fueron ll'ltf\On$ que~
flI~ de p'~' Entallo podlÚ
lICUrrir Lo nusmo. pero con ma~
re incemdumbrn.

Vlotlendo con los PMIru ~ lO'!' 30:
.. nu.n ...... KIlIl, ... ...,....,...
La ntIbd de 101 adultos ¡MneI de
Europa viV\"con sus pad.es. y no
por Mribn. No ti: rratI s6Iode Ior
que aún "tin !ennirundo la ca.·
rrm.. sino 1ambim de lrrinl:ltM:rol
que no logran 1as condiciones ew.
rlÓnIJaS para independiurse.-

2009 lOlO 2011 lO\] 2013
........ ~"""""'~ .. .,...

PANORAMA

El ..... 0I1ot lUbsldIoI
En <:u>uoarto.. d gutom lub
s,dios pul! <Id 3 al S')l; dd PBI.
Con los últimos anuncio•. el
Gob,Crno p.etmde 1».¡arlos un
punto. de un estudio. NtZ
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Son un formato
comercial a prueba de
recesión. Hay 665
marcas con 29.000
locales. Rora ycomida
dominan e mercado,
pero avanzan
lavaderos y pel shops.

Las franquicias
suman rubros
para crecer 10%

ClarínX

Unr~leumienlo el~borado
por d nlUdlO Canuda•. blI·

Ado en inromL3dÓn Ik la MM F
{AIocixi6n ~nonaM Mucu
y rnllqulClUl. pll)')'ttt1 pal1l fin
de ~no un mw;;I(\o lIll.ll de 7JO
empreus y m~reu (nnqukj;¡n.
¡es (9.8% rnh quc en 2013} y
31532 locales que ope.~n con d
sistm1.L U~ Rap es la fr.lI1qui·
tilI nW mmdida. con Un IOtal
de 1.300 10000les operando. De·
tris aparenn Godo (1.100). Se¡
Tu GdalP (2$01. CoJorshop (19<l)
y 80mIfide (165). Una de íaS que
nW 2""nzó es El NobIc.1a nl.lr(ll

de empanada. iourmel ad'lui.
nd3 por un grupo de in~rn
encabezados por (¡abo Nnar.
dueno de Cardón. Los nue~OI

rubros que CltiO aparcclbldo.

~-

EMPRESAS Y NEGOCIOS
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8 IEMPRESAS & NEGOCIOS INota de tapa I

Helados oxpanslvos. Se; Tu Gelato totaliza 250 locales en el pars, y este año proyecta entre 40 y 50 aperturas nuevas.

INVERSIONES ANTI CRISIS EL AUGE DE LAS CADENAS

IDOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014

Fast food. La firma Subway tiene 133 locales en el pars, todos franquiciados.

Las franquicias suman rubros
y proyectan crecer 10% en 2014

FRANQUICIAS
ENOPERACION

Ya son 665 marcas con
29.000 locales las que
usan el fonnato. Ropa
y comida concentran el
mercado, pero avanzan
lavaderos y pet shops.

DMRiMKamw
dkanto( ann.com

1 tren de las franquicias
parece imparable. A pesar
de la desaceleración eco·

nómica, ya son 66S las marcas
con casi 29.000 locales las que
explotan esa modalidad de nego
cio. que se perfila para crecer al·
rededor del 10% en 2014, según
proyecciones del sector. De es
te modo, el formato sumará 6S
nuevas redes y 2.608 locales. en
una movida sustentada en ru·
bros tradicionales como la gas·
tronomía y la indumentaria, y al
que se suman otros, entre ellos
pinturerías. lavaderos. servicios
para mascotas y sex shops.

Un relevamiento elaborado por
el estudio Canudas, basado en
información de la AAMF (Asocia·
ción Argentina de Marcas y Frano
quicias). proyecta para fin de año
un mercado total de 730 empre
sas y marcas franquiciantes (9.8%
más que en 2013) y 31.S82 locales
operando con el sistema.•El fran
chising viene creciendo a un ritmo
de dos dígitos desde hace más de
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S años·, explica Carlos Canudas,
titular del estudio especializado
que lleva su nombre.

Además de expandirse y sumar
sectores. hay empresas que ge·
neran negocios específicos para
franquiciarlos. Uno de los casos
notables es el de Villa del Sur M6
vil. La marca perteneciente a la
francesa Danone, que el año pasa.
do ingresó a la modalidad con un
novedoso sistema de distribución
domiciliaria. ·un modelo parecido
al sodero o al viejo lechero·, sinte
tiza Facundo Etchebehere. ejecu
tivo de la compañía.

Se trata de una tercerización viro
tual de la entrega de los productos
de la marca, a través de una red
de distribuidores reclutados por la
flamante franquicia En su primer
año. Villa del Sur Móvil sumó 20
agentes y en el primer trimestre
de 2014 ya tiene 2S nuevos candi
datos. "en GBA y Córdoba". Para
la empresa, estos resultados son
estimulantes. "No se trata de vo
lumen. por ahora es marginal. Lo
que nos ilusiona es que existe un
campo de trabajo muy interesan
te sobre la mejora del servicio de
atención", concluye Etchebehere.

Así, Villa del Sur se ubica en el
9° lugar en el top ten de aperturas
de locales de 2013, un ranking en·
cabezado por la heladería cordo
besa Grido (120 locales nuevos),
supermercados Día% (50), la ca·
dena de fast foo<! Subway (50), la
heladería Sei Tu Gelato (45). Café

Martinez (31) YEl Noble (20).
En la AAMF resaltan que la gas

tronomía (35% del total) y la indu·
mentaria (25%) concentran gran
parte de un mercado que en 2012
-según el último relevarniento de
la entidad- movió S63.285 millo
nes. Fuentes del sector estiman
que la facturación total (inllación.
mayores ventas y nuevas aperturas
mediante) se habría incrementado _
el año pasado más del 35%. Pero
aparecieron otros: pinturerías y
sex shops, y marcas que brindan
servicios novedosos, como Skin
Factory (adornos para celulares).
Bloting (paneles antihumedad) y
Hair Recovery. que está lanzando
su plan de franquicias, enumeró
Roberto Russo, del Catálogo de
Marcas y Franquicias.

U lÚa utendldll
Lave Rap es la franquicia más ex·
tendida, con un total de 1.300 lo
cales operando. Detrás aparecen
Grido (1.100). Sei Tu Gelato (250),
Colorshop (194) y Bonafide (165).
Una de las que más avanzó es El
Noble. la mar<;a de empanadas
gourmet adquirida por un grupo
de inversores encabezados por
Gabo Nazar. dueño de Cardón.
Relanzada a través de varios for
matos y modelos de franquicias.
la marca consiguió instalarse en
shoppings, estaciones de servicio
y esquinas muy concurridas de la
Capital Yel interior.

"Hay tres tipos de modalidades:
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