
 

 

Zara dice que Argentina es un país 
"hiperinflacionario" 

 

 

"Se viene el Apple Store en la 9 de Julio", decían los trolls macristas en plena campaña 

de 2015 anticipando que venían las grandes tiendas a en las que los argentinos 

pudientes reventaban la tarjeta en Miami. A cuatro años la gran marca internacional, 

que llegó en 1998, descalifica la gestión. 

En plena campaña electoral de 2015, los voceros de Cambiemos repetían en medios y 

por las redes que con la victoria del macrismo se instalarían en el país empresas 

extranjeras como Apple, Forever 21 o H&M. Por entonces, con un dólar tarjeta de 

menos de 12 pesos, miles de argentinos reventaban los plásticos en esas tiendas de 

Miami. 

Sin embargo, a pocos meses de terminar el mandato sólo lograron que la empresa 

sueca venda sobrantes en un multimarcas en Luján. Ahora se suma que Zara, una de 



 

las principales marcas europeas con presencia en el país, admitió que el mercado 

argentino es el único -de los más de 200 en los que opera- hiperinflacionario. 

La firma de indumentaria, del grupo español Inditex, publicó en su memoria anual 

que desde de agosto de 2018 los estados financieros de Argentina fueron ajustados 

por la alta inflación para que"reflejen los cambios en el poder adquisitivo general de la 

moneda" de nuestro país. 

 

"No existen otras sociedades en el perímetro de consolidación del Grupo, con excepción de las 

argentinas, que hayan tenido la consideración de economías hiperinflacionarias", destacó. 

En el documento indicó además que en 2018 la marca española disminuyó el número de fabricantes 

y proveedores en la Argentina. Pasó de tener 37 proveedores en 2017 a 26 en 2018. 

Por el contrario, la empresa aumentó sus proveedores en Turquía, Bangladesh y China, entre otros 

países que concentran el 92% de la producción del grupo. 

 

Fuente: https://www.minutouno.com/notas/5042625-zara-dice-que-argentina-es-un-pais-hiperinflacionario 
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