
P. 0 9 P. 3 2

NOSOTROS SALUD

BELLEZ A

AG O S T O  2 0 2 0 # 8 3

Fragancias para  
los más chiquitos

#Suizovirtual:  
¡Nuestra Primera  

Expo Digital!

¡Enfrentá el  
invierno y vencé 

la deshidratación!







  4

SUMARIO
# 8 3  AG O S TO  2 02 0

CONTENIDOS

NOVEDADES

06.

18.

22.

09.

15.

11.

AGENDA 2020
Agosto trae muchas novedades, cultura, efemérides,  
actividades y más. 

NOSOTROS

TECNOLOGÍAS

NOSOTROS
Clientes Felices

Conocé las ultimas incorporaciones, tendencias, e in-
novaciones que tienen para vos nuestros proveedores.

#Suizovirtual: ¡Nuestra Primera Expo Digital!

La alternativa al distanciamiento



  5

SALUD

BELLEZ A
ACTUALIDAD

make up

promos28.

36.
24.

42
PÁG

58
PÁG

La fecha especial de este mes trae muchísimas propuestas 
para mimar a los niños de la casa y con ella, el dilema de qué 
regalar. 

Las condiciones climáticas en estas épocas, como las bajas 
temperaturas y el viento frío pueden causar daños impor-
tantes en nuestra piel, más que el resto del año y una de las 
principales consecuencias es la deshidratación.

Fragancias para los más chiquitos

El círculo vicioso en el mercado de cambios

¡Enfrentá el invierno y vencé la deshidratación!



CONTENIDOS
Comunicación y Marketing
Coordinación de contenidos

Florencia G. Pérez
 
     florencia.perez@suizoargentina.com

Florencia Tani

florencia.tani@suizoargentina.com 
 
Brenda Lerner 
 
  brenda.lerner@suizoargentina.com 
 
Magalí Peinado  
 

 magali.peinado@suizoargentina.com 
 
Matías Aquino 
 

 matias.aquino@suizoargentina.com 
 
Sabrina Nuñez 
 

 sabrina.nunez@suizoargentina.com

integra es una publicación de:

SUIZO ARGENTINA S.A.

Revista integra

AÑO 7 • EDICIÓN AGOSTO 2020

www.suizoargentina.com

Av. Monroe 801

(C1428BKC) Capital Federal

tel. (011) 5777.6400

comunicacionymarketing@suizoargentina.com

SERVICIOS CENTRALESDIRECCIÓN GENERAL

Jonathan Kovalivker

Presidente Suizo Argentina

CABA Y GBA: (011) 5777.5900

Interior: 0810.666.8985 

PEDIDOS

  6





n o s o t r o sn o s o t r o s

  8



  9

n o s o t r o sn o s o t r o s

El COVID-19 nos obligó a cambiar muchos de 
nuestros hábitos, tanto en materia personal 
como laboral. Somos trabajadores esenciales 
y nuestro desafío fue adaptar a una compa-
ñía con más de 90 años en la industria de la 
salud, a un formato digital que nos permita 
seguir adelante con nuestras actividades.
 
A pesar del distanciamiento social y gracias a 
las plataformas que acortaron las distancias, 
nos transformamos para brindarles a nues-
tros clientes las ya clásicas ruedas de nego-
cios pero esta vez, ¡100% virtual!
 
Del 29/6 al 1/7 contamos con más de 1.000 
ofertas exclusivas de los principales laborato-
rios del país para trasladar a las farmacias de 
CABA, AMBA, Mar del Plata,  Junín y La Pampa. 

Además, 12 disertantes desarrollaron te-
mas de relevancia coyuntural como el rol 
de la farmacia en época de pandemia, el 
desarrollo de los e-commerce, macroeco-
nomía, la importancia de las redes socia-
les, tratamientos de alto costo, y muchos 
temas más. Dos de los oradores más im-
portantes fueron el economista Martín Re-
drado y el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff. 

En total, 3.500 clientes participaron de 
las charlas y fueron solicitadas más de 
350.000 unidades.
 
Gracias por serte parte de esta transfor-
mación. Seguramente, se repetirá pronto.  
 
¡Estén atentos!

#SUIZOVIRTUAL: 
¡NUESTRA PRIMERA 
EXPO DIGITAL!
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Lucas, ¿cuáles son los orígenes de la farmacia?
 
Yo jugué en las inferiores de Sarmiento de Junín, 
hasta que cumplí 18. Ahí llegó el momento de 
decidir: ¿seguir con el fútbol o ponerme a estu-
diar? Como mi papá y mamá son bioquímicos, 
me incliné por el estudio. Me fui a estudiar a San 

Luis y a los 23 años me recibí de farmacéutico. 
Creo que hoy con 37 años puedo decir que ele-
gí bien, no era tan bueno en el fútbol [risas].  
 
Farmacia San Jorge pertenecía a mis tíos 
y yo paralelamente era empleado en otra 
farmacia de ellos. En un acto de locura ado-

CLIENTES  
FELICES

Conversamos con Lucas López Verrilli, de Farmacia San Jorge, ubicada en la localidad 

de Junín. Recorrimos junto a él la historia, presente y futuro de un comercio que arrancó 

casi como “una locura familiar” y hoy ya tiene 12 años de servicio. ¡Disfrutá de nuestra 

farmacia destacada del mes!
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lescente, un día le dije “te compro la farma-
cia” y en otro acto de mayor locura aún ma-
yor…¡mi tío me la vendió! Tenía apenas 24 años. 
 
¿Cuál es la importancia de las alianzas estraté-
gicas para cumplir con el rol social que tienen 
las farmacias?
 
Yo empecé trabajando totalmente solo: atención, 
papeleo y compras. Trabajar con Suizo Argentina 
me hizo sentir apoyado. Me guiaron con los re-
súmenes, me enseñaron lo que era una nota de 
crédito y cuando me mandaba alguna “macana” 
por mi inexperiencia, rápidamente buscaban la 
manera de resolverlo. Hoy ya todo está aceita-
do, pero en su momento fue muy importante el 
apoyo y la confianza. Además, al ser una ciudad 
chica, excede el trato comercial y comienza a 
construirse una relación personal. Te cruzás en 
la calle, conocés a la familia, nos saludamos para 
los cumpleaños… eso ayuda muchísimo. 
 
¿Cómo es trabajar en el marco de una pande-
mia? ¿Qué hábitos tuvieron que cambiar?
 
Lo principal era tratar de estar tranquilos noso-
tros para poder demostrarle seguridad a los pa-
cientes. Lo primero que hice fue armar un proto-
colo, tanto para seguridad nuestra, como la de los 
vecinos que venían a la farmacia.  Al principio, 
atendíamos solamente por ventanilla de turno.  
 
Después limitamos la capacidad en el salón a 3 
personasy pusimos a disposición de todos alco-
hol en gel. Nosotros trabajamos con mascarilla 
y barbijo, y desinfectamos el local dos veces por 
día.La farmacia se convirtió en un lugar de con-
tención de los pacientes. La tecnología también 
fue muy importante.Las recetas virtualesnos 
evitaron la manipulación de objetos. Y desde el 

punto de vista comercial, la Expo Virtual que 
realizó Suizo Argentina, también nos ayudó 
mucho en este difícil momento para con-
seguir ofertas exclusivas sin movernos de la 
farmacia. 
 
¿Alguna anécdota graciosa en estos años de 
servicio?
 
Un día entró una paciente muy acelerada a 
la farmacia. Nos miró y nos dijo: “¡vengo a 
buscar a Maradona!”. Nosotros no entendía-
mos nada. La señora estaba muy segura de 
que venía a buscar a Maradona. A mi se me 
ocurrió decirle “disculpe, pero no juega acá”. 
 
Después de varios minutos, pudimos des-
cifrar que lo que en realidad quería la pa-
ciente era la droga amiodarona. Esa fue 
una de las anécdotas más graciosas y 
siempre la recordamos como el día que 
Maradona vino a Farmacia San Jorge. 
 
¿Qué es lo más gratificante que tiene traba-
jar en una farmacia?
 
Son muchas cosas. El contacto con la gente, 
brindarles seguridad, que nos tengan confian-
za. Es muy importante para nosotros fidelizar 
al paciente y que vuelva a la farmacia por la 
relación unipersonal que podemos brindar-
le. Y eso se ve reflejado en muchos actos: nos 
traen regalos, nos mandan saludos por los 
cumpleaños y muchas cosas más. El valor 
humano es lo que le da el plus a la profesión.

Si querés que tu farmacia participe de esta  
sección, comunicate con nosotros a  
comunicacionymarketing@suizoargentina.com
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WHATSAPP BUSINESS: 
¿QUÉ ES Y EN QUÉ  
LE PUEDE SERVIR A 
LAS FARMACIAS?

El COVID-19 aceleró los procesos de transforma-
ción digital y las farmacias, aunque tengan más 
de 200 años de historia, no deben darle la espalda 
a este proceso. Expertos en Marketing Digital ase-
guran que, en muy pocos años, no existirá em-
presa ni comercio que no tenga presencia digital.
Pero como todo lo novedosos y desconocido, mu-
chas veces conlleva miedos e incertidumbres. 
Desde Suizo Argentina queremos acompañarlos 
en este proceso y brindarles algunas de las herra-
mientas colaborativas para poder agregar valor a 
su farmacia en el mundo tecnológico. Por este mo-
tivo, hoy les presentamos… WhatsApp Business. 

Whatsapp fue adquirida por Facebook en 2014 y 
desde entonces no ha parado de crecer. Actual-
mente, tiene más de mil millones de usuarios 
activos diarios. En Argentina, casi un 80% afirma 
que usa la aplicación.
 
¿Qué es WhatsApp Business?
Es una aplicación que se puede descargar de for-
ma gratuita desde Play Store o AppleStorey se di-
señó pensando en las pequeñas empresas y ne-
gocios. Deberás seguir los pasos y crear tu perfil 
corporativo.
 
¿Cómo funciona?
Cuenta con varias herramientas para facilitar el 
contacto, comunicación y comercialización con 
tus clientes, entre ellas…

- Diferenciarde tu WhatsApp personal
Es muy importante, al igual que en las redes 
sociales, profesionalizar el canal. ¡Pero cuida-
do! No se puede tener las dos cuentas desde el 
mismo teléfono. Recomendamos contar con 
un celular exclusivo para tu cuenta corporati-
va y no mezclar lo profesional con lo personal. 
El perfil comercial te facilitará la comunica-
ción con tus clientes, publicación de tus pro-
ductos y servicios, además de agregar la direc-
ción y horarios de atención.

-  Herramientas de mensajería
Usá las plantillas de mensajes de WhatsApp 
para crear conversaciones claves de forma 
anticipada. Por ejemplo: “Gracias por comu-
nicarte con Farmacia xxx”, ¿en qué podemos 
ayudarte?”. Además, se pueden comunicar los 
horarios de atención cuando no estés activo y 
el cliente se quedará con una respuesta y no 
se sentirá desatendido. Este trabajo no cues-
ta nada pero es muy importante tenerlo en 
cuenta porque,más allá del producto o servicio 
que ofrezcas, el cliente debe llevarse una bue-
na experiencia.

- Catálogo
Te facilitará compartir tus productos y servi-
cios desde tu cuenta corporativa. La app faci-
litará la subida de fotos, videos y la inclusión 
de precios para las reiteradas consultas de los 
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clientes. WhatsApp está trabajando y ya lanzó en 
algunas partes del mundo la posibilidad de abo-
nar directamente a través de la aplicación.
En el caso de la farmacia, como cuentan con infi-
nidad de productos, le recomendamos incluir en 
el catálogo los productos más importantes o las 
ofertas con las que cuenten. 

- Lista de difusión
Es una opción muy interesante para comu-
nicarse con muchos destinatarios sin traba-
jar de más. Es importante aclarar que la per-
sona a la que le llegue el mensaje le llegará 
de manera individual y no como una cade-
na. Esta herramienta puede también ser útil 
para comunicar los días en que la farmacia 
está de turno o derivarlos a la más cercana. 

Si contás con distintos públicos a los cuales que-
rés enviarles un mensaje, podés realizar etique-
tas, como “clientes”, “proveedores”, o lo que tu 
comercio necesite. Cade etiqueta debe contar con 

un máximo de 256 personas, si supera ese nú-
mero no le llegará el mensaje.

- Enlace directo 
Es muy útil para generar un link directo a tu 
WhatsApp Businnes desde cualquier otra pla-
taforma, por ejemplo, a través de alguna pu-
blicación en redes sociales. 

Comparte el enlace directo generado automá-
ticamente con nuevos clientes para que estos 
puedan enviar mensajes a tu empresa.

Por último, les sugerimos no ser tan “agresi-
vo” y no enviar demasiados mensajes porque 
puede llegar a saturar al destinatario. No per-
damos de vista que WhatsApp sigue siendo un 
canal “íntimo” y el cliente se puede sentir in-
vadido al recibir tantos mensajes. 
Esperamos que les hayan servido estos con-
sejos y los seguiremos en la próxima edición, 
con el objetivo de seguir creciendo juntos.
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Las imágenes que figuran en esta publicación son sólo  
a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

NOVEDADES 
AGOSTO

La Línea SENSI combina un diseño único y una tecnología de van-
guardia, con resultados similares a un salón de belleza. Ofrece 5 be-
neficios: anti frizza, brillo, reconstrucción, anti ageing y protección 
continua. Además,el ozono actúa como agente bacteriano, purifi-
ca y rejuvenece el cuero cabelludo revitalizando el bulbo capilar al 
eliminar grasitudes e impurezas. Presentación en rosa y dorado. 

ARIMEX   

Gama secador tempo 5d sensi 

CÓDS: 8109517-22

BAGO 

Bagovit a emulsión te verde

Todo el poder de la vitamina A se conjuga con una fragancia duradera 
para brindar una increíble sensación de frescura y vitalidad.La fluidez 
de su textura y su fórmula hidroemulsionada permiten una rápida pe-
netración de la Vitamina A, favoreciendo una placentera y suave apli-
cación en todo el cuerpo.Restituye la firmeza, vitalidad y luminosidad 
de la piel.Presentaciones: por 200gr y 350gr. CÓD: 8109803

CÓDS: 8109481-82

CDIMEX S.A 

Relazzi box felicidad orquídea

Relazzi una marca dedicada al cuidado, higie-
ne y belleza de la mujer. Se especializan en pro-
ductos con aromas y esencias extraídas de la 
naturaleza. Contiene: jabón líquido + Esponja + 
Bolsita Eco- orquídea imperial.
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TENACTA   

Termómetro infrarrojo  

a distancia ASPEN

CÓD: 8109548

Tan importante en el marco de la pan-
demia, este termómetro digital asegura 
la medición exacta de la temperatura 
de manera rápida y sin contacto físico. 
Cuenta con: alerta de vibración, indica-
ción de distancia 0-5 cm, medición de 
un solo toque y  pantalla retro iluminada 
.

CÓD: 8109469

Las imágenes que figuran en esta publicación son sólo  
a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

Icónica y a la vez diferente, Impulse 
abandona preconceptos sobre lo que 
una fragancia debe ser. Diseñada para 
adaptarse a cada personalidad y estilo 
de vida, es un perfume en aerosol para 
todo el cuerpo.Esta fragancia mezcla 
notas de pomelo rosado y una exquisi-
ta base de crema de vainilla. Presenta-
ción:x150ml.

UNILEVER 

Impulse Aerosol  

Very Pink 

CÓDS: 8043682/89

CÓD: 8109678 CÓD: 8109614

COTY 

Rimmel esmalte super gel

GENTECH ARG. 

Iron bar barra chocolate  

x 20 unidades

GLAM  

Natures bounty  

cranberry

Este esmalte ofrece tecnología de sa-
lón pero sin necesidad de lámparas 
UV, con una aplicación fácil y rápi-
da.Se coloca al final, una vez que ha-
yas terminado de aplicar el esmalte 
de color.Protege y evita que se salte 
el esmalte.Disponible en 8 tonos.

Ideal para deportistas, esta barra 
contiene proteínas y alta concen-
tración de aminoácidos ramifica-
dos, fundamentales para la recu-
peración y crecimiento muscular. 
Una buena opción para aquellas 
personas que no dispongan de 
tiempo, se entrenan y que quieran 
acudir a un snack rico y saludable.

Estas píldoras de gel fácil de tomar, apo-
yan la salud del tracto urinario y cola-
boran para mantener la integridad de 
la vejiga. Además, como contienen vita-
mina C y antioxidantes de vitamina E, 
ayudan a mejorar el sistema inmuno-
lógico. Presentación: x 60 cápsulas.

CÓD: 8109561

LIFE QUALITY 

Toallas humedas  
para bebé

Limpian y humectan la delicada piel 
de tu bebé, gracias a sus componentes 
con extracto de Manzanilla y Vitamina 
E que evitan que se reseque otorgándole 
suavidad. Además, son hipoalergénicas 
y no contienden alcohol. 
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CÓDS: 8043531

Máscara de protección personal de PET impreso. Presentación en bolsa individual, está compuesta por espuma de 
alta densidad para uso prolongado. A la altura de la cabeza, contiene botones de agarre. Asimismo,permite el uso 
simultáneo de casco, barbijo y/o gafas protectoras. Fácil de limpiar y esterilizar

Mascara de proteccion facial Covid 19 Km74 Ecopet

KINEMED S.A.
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AGENDA  
AGOSTO

1 AL 7 DE AGOSTO 11 DE AGOSTO 19 DE AGOSTO
Semana mundial de la  
lactancia materna

Día de la nutricionista Día mundial de la  
asistencia humanitaria

Instaurada oficialmente por la Or-
ganización Mundial de la Salud y 
UNICEF en 1992, es actualmente el 
movimiento social más extendido 
en defensa de la lactancia mater-
na. Se celebra en más de 120 países 
y pretende crear conciencia sobre la 
importancia defomentarla para me-
jorar la salud de los lactantes en todo 
el mundo. El aumento a niveles casi 
universales podría salvar más de 
800000 vidas al año.

Desde 1974 se celebra en toda Lati-
noamérica, en conmemoración del 
nacimiento del doctor Pedro Escude-
ro, médico argentino y pionero de la 
nutrición.
La nutrición es uno de los pilares de 
la salud, y mucho más en el contexto 
de pandemia. En personas de todas 
las edades una mejor nutrición per-
mite reforzar el sistema inmunita-
rio, contraer menos enfermedades y 
gozar de una salud más robusta.

En este día se rinde tributo a los tra-
bajadores que arriesgan sus vidas 
llevando ayuda humanitaria a otros, 
así como apoyar a las personas afec-
tadas por las crisis en todo el mundo 
(alrededor de 70 millones).
También es una oportunidad para ce-
lebrar el espíritu que inspira el traba-
jo humanitario en esta pandemia y 
destacar la labor de los empleados de 
la sanidad, entre ellos, la farmacia. 

APLICACIÓN:  7 MINUTES

Para evitar el sedentarismo que puede traer la cuarentena, hacer ejercicio se convirtió en algo muy impor-
tante. Esta app la usan más de 3 millones de usuarios y una de las principales razones es la efectividad de 
los entrenamientos: en 7 minutos, como especifica el nombre de la app, se puede realizar un entrenamiento 
físico cardiovascular completo. ¡Descargala! 
Disponible para dispositivos Android e iOS.
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26 DE AGOSTO 30 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO
Día Internacional  
contra el Dengue

Día Nacional del Chagas Día de la Obstetricia  
y de la Embarazada

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la tercera parte 
de los habitantes del planeta están 
en riesgo de contraer dengue. Cada 
año se presentan cerca de 390 mi-
llones de casos. La única forma efi-
caz de prevenirlo es controlando las 
poblaciones de mosquitos transmi-
sores, como ser: eliminar desechos 
líquidos, cubrir recipientes donde se 
almacenan agua y usar constante-
mente repelente.

Esta conmemoración llevada a cabo 
el último viernes de agosto de cada 
año, tiene por objetivo promover la 
participación y el compromiso co-
munitarios, para desnaturalizar la 
enfermedad de Chagas, tomar con-
ciencia acerca de esta problemática 
y romper el silencio que la rodea, por 
ser considerada una enfermedad de 
personas con escasos recursos.

Este fecha se celebra en honor al día 
en que murió San Ramón Nonato, en 
el año 1240. 
Era un cardenal que había nacido en 
Lérida en el año 1204 y fue sacado con 
vida del vientre de su madre muerta 
el día anterior. Fue por este acto mi-
lagroso que el obispo fue elegido pa-
trono de las obstétricas, parturientas 
y embarazadas.
En el caso de la Argentina, se apro-
vecha la fecha para destacar tam-
bién el rol del médico o médica que 
se ocupa de acompañar y asistir a la 
mujer durante su embarazo, parto y 
puerperio.

AGOSTO:  MES DEL NIÑO

Este mes se celebra en todo el país uno de los días más especiales del 
año: el Día del Niño. Es una fecha dedicada al cariño y al respeto de la 
infancia,y destinada a actividades para la promoción del bienestar y 
de sus derechos. Celebremos y agasajemos a los más chiquitos de la fa-
milia y procuremos nunca perder el niño que todos llevamos adentro. 
¡Felicidades!
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Incluso con un superávit comercial en torno 
a los u$s 20.000 millones, los riesgos cambia-
rios continúan latentes. En particular, será 
clave monitorear la evolución del balance 
cambiario, frente a una demanda de dólares 
que se sostiene elevada, una oferta rezaga-
da y un poder de fuego del Banco Central que 
podría verse amenazado. En este sentido, se 
va formando un círculo vicioso, con acciones 
de restricción a la demanda, pero sin incen-
tivos a la oferta, que producen mayor escasez 
de divisas y crecientes dificultades para sos-
tener el tipo de cambio. Esta situación podría 
dar lugar a una aceleración del esquema ac-
tual de minidevaluaciones diarias.
 
Recientemente se observó una marcada dife-
rencia entre la balanza comercial de bienes 
y el efectivo ingreso de divisas por este con-
cepto. Incluso con un superávit de u$s 1.893 
millones en mayo, el ingreso neto de dólares 
sólo rondó los u$s 316 millones (- u$s 1.600 
millones de diferencia), confirmando una 
tendencia que se advierte desde febrero (con 
diferencias en torno a los u$s 400 millones 
en febrero y marzo y a los u$s 1.100 millo-
nes en abril). Vale mencionar que estos dos 
indicadores no suelen coincidir, dado que 

el primero marca el momento de despacho 
o recibo de la mercadería en aduana, mien-
tras el segundo indica su efectivo cobro o 
pago, caracterizado por la existencia de cré-
ditos comerciales y distintos plazos de pago 
a proveedores. Sin embargo, diferencias tan 
importantes sólo se observaron en los últi-
mos años en un momento puntual. En efec-
to, esto se advirtió hacia fines de 2013, pre-
vio a que el peso se devaluara un 23,6% en 
el primer bimestre de 2014. Este antecedente 
marca un riesgo cambiario claro, y obliga a 
trasladar el foco de atención de la evolución 
del saldo comercial a la dinámica del balan-
ce cambiario.
 
Las razones detrás de estas diferencias de-
ben encontrarse en parte en la elevada bre-
cha con los dólares paralelos, que elevan 
las expectativas de devaluación e inducen 
a comportamientos que afectan la disponi-
bilidad de dólares. En esta línea, la baja en 
el ingreso neto de divisas comerciales se 
explicó fundamentalmente por el aumento 
en los pagos de importaciones, incluso en el 
marco de contracciones de magnitud en las 
compras al exterior (+32,2% i.a. vs -31,8% i.a. 
en mayo).

EL CÍRCULO VICIOSO 
EN EL MERCADO  
DE CAMBIOS

MARTÍN REDRADO 
Director de Fundación Capital
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En este marco, el Banco Central reforzó las 
restricciones de acceso al mercado de cam-
bios, exigiéndole a las empresas utilizar sus 
saldos líquidos en dólares para realizar pa-
gos internacionales (Comunicación A 7030). 
En esta dirección, tras mostrar en el quin-
to mes del año un saldo vendedor por más 
de u$s 1.000 millones en sólo 14 jornadas, a 
comienzos del mes pasado se revirtió la ten-
dencia. De hecho, las reservas internaciona-
les crecieron en u$s 653 millones en junio, 
con compras de divisas al sector privado por 
un monto similar. En particular, las com-
pras de divisas alcanzaron u$s 772 millones 
en la primera mitad del mes, mientras que 
en los últimos 15 días se registraron ventas 
netas por u$s 150 millones. Esto señala que 
las restricciones al mercado tienen un im-
pacto rápido y fugaz, pero no resuelven las 
cuestiones centrales que afectan la oferta de 
dólares.Vale aclarar que estas restricciones 
trajeron complicaciones en el aprovisiona-
miento de bienes para el sector productivo, 
por lo que recientemente se flexibilizaron 
parcialmente (comunicación A 7052). Así, si 
bien los datos de junio podrían ser menos 
acuciantes, en el mes de julio podría volver a 
advertirse una mayor demanda por esta vía. 
Por su parte, la amplia brecha cambiaria 
también incide en las decisiones de los aho-
rristas minoristas, derivando en una mayor 
demanda de dólares para formación de ac-
tivos externos. En esta dirección, la canti-
dad de personas que adquieren divisas para 
atesoramiento viene creciendo sistemática-
mente en los últimos meses. Mientras en 
marzo fueron 435.000 los individuos que 
compraron u$s 73 millones, en abril creció 
a 1.200.000 por u$s 219 millones y en mayo a 
2.400.000 por u$s 451 millones. Esto pone de 
relieve que las expectativas de devaluación 
continúan, dado que no se ataca el problema 
de fondo que es la falta de dólares.

De este modo, el Banco Central viene exhi-
biendo una baja capacidad de acumular re-
servas, en una época del año donde suele 
hacerlo y a pesar de las restricciones cre-
cientes, lo que resalta los riesgos cambiarios 
presentes. En la medida que la oferta de dó-
lares no se haga presente, podrán observarse 
nuevas medidas restrictivas hacia delante. 
En este sentido, no se presentan incentivos 
para proyectar un crecimiento de la oferta de 
divisas comerciales, siendo ésta uno de las 
principales fuentes de dólares para el país en 
el corto y mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien en el marco de la cuarentena, la pre-
ferencia por mantener saldos líquidos de for-
ma precautoria genera cierto alivio, cuando 
las restricciones se vayan levantando y la 
demanda de pesos se modere, la presión so-
bre el mercado de cambios se acentuará. Así, 
nos encontramos en un círculo vicioso en el 
que los riesgos cambiarios se encuentran la-
tentes y, si bien el gobierno tratará de man-
tener el esquema de minidevaluaciones, és-
tas podrían acelerarse hacia delante.

  ... EL BANCO CENTRAL  

REFORZÓ LAS RESTRICCIO-

NES DE ACCESO AL  

MERCADO DE CAMBIOS, 

EXIGIÉNDOLE A LAS  

EMPRESAS UTILIZAR SUS 

SALDOS LÍQUIDOS EN  

DÓLARES PARA REALIZAR 

PAGOS INTERNACIONALES...
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El frío congestiona la piel. ¿Cómo sucede 
esto? La microcirculación sanguínea se re-
siente dado a que el frío contrae los capila-
res: a mayor vasoconstricción y menor cir-
culación de nutrientes y oxígeno, la piel se 
reseca y deshidrata. Esto implica un menor 
flujo de alimentación interna: la piel pierde 
fuerza y grosor.
 
Existen varios indicios de padecer deshidra-
tación. Los tipos de pieles grasas y mixtas, 
pueden notar  sensación de tirantez en me-
jillas y frente. En pieles secas, los síntomas 
pueden agravarse a picazón y microlesiones 
en los tejidos.
 
En este sentido, resulta fundamental hidra-
tarnos. Una manera de cambiar nuestros 
hábitos y comenzar a cuidar nuestro órgano 
más extenso, es consumir dos litros de agua 
por día. Sin embargo, esto no es suficiente 
para evitar la sequedad: es necesario, tam-
bién, incorporar productos que potencien la 
nutrición de la piel, al menos, dos veces al día.  

¿Qué proponemos para combatir el frío 
y la piel deshidratada?
 

Un gran aliado:Neutrogena HydroBoost wá-
ter gel. Una plataforma poderosa en renova-
ción de los tejidos, de textura tipo gel al tacto 
y ultraliviana, para una piel más sana, en 
poco tiempo. Esta fórmula, renueva y rees-
tablece los niveles de agua. Además, inclu-
ye ácido hialurónico, glicerina y extracto 
de oliva como ingredientes principales, que 
permiten estimular la renovación de la piel 
ofreciendo una hidratación de 48 horas.
 
La glicerina atrae las moléculas de agua 
para la piel proporcionando hidratación y 
la retiene en los capilares. Los derivados de 
Oliva ayudan a reconstruir la barrera natu-
ral de la piel y bloquean la humedad. Por úl-
timo, el ácido hialurónico atrae el agua y re-
nueva sus niveles naturales, liberando agua 
a medida que la piel lo necesita.

Para concluir, es muy importante resaltar 
que los cuidados de la piel deben mantenerse 
a lo largo del tiempo, recurriendo a la repe-
tición de hábitos hasta crear una rutina. A 
la limpieza e hidratación, es importante su-
marle protección de los rayos UV y la conta-
minación. De esta manera, podemos obtener 
importantes resultados en el corto plazo. 

¡ENFRENTÁ  
AL INVIERNO  
Y VENCÉ LA  
DESHIDRATACIÓN!

Las condiciones climáticas en estas épocas, como las bajas temperaturas y el viento frío  

pueden causar daños importantes en nuestra piel, más que el resto del año. Una de las  

principales consecuencias es la deshidratación.
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FRAGANCIAS PARA 
LOS MÁS CHIQUITOS

Agosto es sinónimo del Día del Niño y aga-
sajar a los más chiquitos puede ser toda 
una odisea. Es sabido que los juguetes, li-
bros o indumentaria, siempre son una op-
ción segura, pero en épocas donde la pan-
demia continúa delimitando el contexto, 
no resulta tan sencillo hacer regalos. En-
tonces, ¿qué elegir?
Una excelente opción para considerar es ob-
sequiar algo que divierta a los niños y que, 
a la vez, sean una solución para los padres 
en materia de cuidado personal infantil: los 
productos de cosmética.
 
Encontrar los indicados, no es una tarea fá-
cil pero tampoco imposible. Existen diversas 
propuestas que ofrecen cuidado, aroma y 
calidad, pero su real resultado siempre que-
da en manos de los que más conocen a sus 
hijos: los padres. Es importante, a la hora 
de elegir productos, considerar que sean hi-
poalergénicos – lo cual nos asegurará que la 
piel de los niños no sufra ninguna reacción 
al aplicarlos –, que la mayoría de sus com-
ponentes sean naturales y que permita su 
aplicación desde los primeros meses. Esto 
nos ayudará a garantizar el real cuidado de 
higiene en nuestros hijos. 

Si nuestra elección se inclina entonces a un 
producto de cosmética, las fragancias suelen 
ser los recomendados, ¿por qué? Principal-
mente porque los niños encuentran en ellas 
una fuerte atracción debido a su aroma y 
muchas veces la originalidad de sus diseños.
En este sentido, Little Paríses una marca que 
se adapta a esta consigna con su alta calidad 
y atractivo. En presentaciones de 90 ml, pro-
pone aromas para nenas, nenes y bebés con 
un packaging rediseñado con la estructura 
de la torre Eiffel. La marca, trabaja en su his-
toria el viaje de Eva, la cigüeña insignia, que 
recorre el mundo en busca de los mejores 
componentes para los productos. París, es la 
ciudad preferida de Eva y, con ella, la imagen 
característica de la marca.

Los regalos se adaptan a cada pequeño que 
se quiera agasajar y también, a la necesidad 
y preferencia de cada familia. Por eso, las 
fragancias siempre implican una buena pro-
puesta para obsequiar. Mucho más aún, si se 
trata de productos de alto impacto y apego 
para los más chicos, considerando la necesi-
dad de los padres y con precios adecuados a 
cada bolsillo.

La fecha especial de este mes trae muchísimas propuestas para mimar a los niños de 

la casa y con ella, el dilema de qué regalar. 
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Web: www.suizoargentina.com

PROMOS
Descuentos exclusivos, 

automáticos, en nuestro sitio
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0800 771 4195 · IMAGENS ILUSTRATIVAS · 12/2019
MERHEJE®, MEREJE®, MEREGE®, UNHEX®, CURVEX®, 
CREATIVITY®, ZING ZOING® Y LEGERE® SON MARCAS REGISTRADAS

merhejeargentina @merheje.argentina

#N°1 en Ventas 
en su Categoria!

www.grupomonjes.com.ar

MERHEJE TOUCH: 
DESIGN + 
COMODIDAD
Los productos de la linea Merheje 
Touch poseen design ergonómico 
y exclusivo, ademas de tener 
mango de silicona, que 
proporciona mas comodidad.

Alicates para Cutículas

Cortaúñas 

Conjuntos

2 espátulas p/ cutículas
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MERHEJE TOUCH: DESIGN + COMODIDAD
La linea Merheje Touch  desarrollados dentro de los mas altos niveles de calidad exigidos por el mercado. 

MERHEJE TOUCH: DESIGN + COMODIDAD
La linea Merheje Touch  adecuados para el uso profesional, desarrollados dentro de los mas altos niveles de calidad exigidos 

por el mercado. Indicada para el consumidor que busca precisión y tecnología, además de atender muy bien en su uso.
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NO TESTEADO
EN ANIMALES

SIN SAL
AGREGADA

0%
PARABENOS www.inecto.com.ar-info@inecto.com.ar

Línea
Evolución Natural

Tintura RAPID
Coloración Permanente
c/Keratina y Aloe Vera

25   OFF
%

Shampoo y Acondicionador
x 400 ml

Savia Natural
c/Aloe Vera y Keratina

 x 400 ml

30   OFF
%
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