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Hoy, en nuestro país los empresarios celebran su día , al mismo 
tiempo que luchan y multiplican esfuerzos para poder atravesar el 
complejo contexto económico actual en pos de una recuperación 
y reactivación económica .

Precisamente, y en referencia a la reactivación económica y 
desarrollo productivo, es necesario entender que los empresarios 
juegan un papel crucial para el logro de esos objetivos.

En nuestro país hay unas 850.000 empresas registradas, de las 
cuales el 99% son pymes. Las mismas nuclean más del 70 % 
del empleo formal de la Argentina, llevando bienestar a más de 
5.000.000 de familias, siendo entonces las que más fuentes de 
trabajo generan, al mismo tiempo que aportan alrededor del 50 % 
del PBI  nacional .

Esto nos lleva entonces a ver a las pymes no solo como unidades 
económicas activas , sino como un factor social determinante 
para el desarrollo integral de un país. 

POR ESTO Y POR MUCHO MAS , ES QUE RESALTAMOS LA 
IMPORTANCIA DEL VALOR DE LOS EMPRESARIOS.

LAS EMPRESAS SON AUTENTICAS GENERADORAS DE RIQUEZA 
, DESARROLLO Y PROGRESO , Y SU EXISTENCIA ES POSIBLE 
GRACIAS AL ESPIRITU Y LOS VALORES DE LOS EMPRENDEDORES 

Hoy, más que nunca ,para seguir siendo partícipes del 
mencionado crecimiento y desarrollo económico y social, los 

EL VALOR DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL
empresarios necesitan contar con una marco de estabilidad 
canalizado a través de un plan estructural de reactivación  
y desarrollo económico sustentado en la  previsibilidad y 
sostenibilidad ;  condiciones fundamentales para llevar adelante 
sus emprendimientos, como, por ejemplo, una nueva ley Pyme 
, la cual contemple modificaciones en temas claves como son 
la reducción  presión tributaria y los costos laborales. A esto, 
también deben sumarse : facilidades de acceso al financiamiento 
que permita a las pymes una mayor inversión, y oportunidades 
de desendeudamiento.

Todo esto a su vez puede llevar a producir una REVOLUCION DEL 
EMPLEO , con todos los beneficios económicos y sociales que 
implica el concepto del trabajo para toda comunidad. 

Desde la Corporación del Comercio Industria y Servicios de 
Bahía Blanca estamos en comunicación permanente con 
los emprendedores y los sectores públicos para plantear las 
problemáticas, necesidades e impulsar entre todos  la búsqueda 
de posibles soluciones. 

Hoy, más que nunca, tenemos que seguir trabajando y apoyando 
a las pymes en el camino hacia la recuperación, porque son el 
motor del desarrollo económico y la llave para el crecimiento  de 
la Argentina.
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En una economía en crisis, con una 
inflación en julio de 7,4% según el INDEC 
y con precios que no paran de subir, 
los argentinos están usando cada vez 
más sus tarjetas de crédito para hacer 
consumos tanto en la moneda local como 
en dólares. Esta tendencia sigue en alza, 
especialemente mediante promociones, 
descuentos o cuotas efectuadas a través 
del comercio electrónico.

Según un reciente informe de Prisma 
Medios de Pago, entre junio y agosto 
continuó el crecimiento interanual en la 
cantidad de transacciones con tarjetas de 
crédito y débito. Las de crédito crecieron 
10% y las de débito, un 23%, comentó 
Julián Ballarino, jefe de relaciones 
institucionales de la firma.

Las compras con tarjeta de débito se 
mantuvieron por encima del 50% del 
volumen general de ese tipo de tarjetas por 
tercer trimestre consecutivo, mientras que 
los Planes Ahora continúan su tendencia 
de crecimiento en la participación del 
consumo con tarjeta de crédito.

LÍMITE DE GASTOS CON TARJETAS Y TASAS DE 
INTERÉS: LOS CAMBIOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE

A partir de qué monto AFIP 
controla tus gastos con tarjeta en 
agosto

En este contexto de crecimiento de las 
transacciones con tarjeta de crédito, los 
bancos deben informar los movimientos 
de las cuentas y las tarjetas de crédito 
de los usuarios a partir de un monto 
mínimo de consumo. El último monto 
fue dado a conocer recientemente por 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).

A través de la resolución, se elevó de 
$30.000 a $90.000 la cifra mínima para 
informar las acreditaciones, extracciones, 
saldos de las cuentas y los depósitos a 
plazo fijo.

Con estas modificaciones, los bancos 
podrán agilizar las operaciones y a su 
vez, recibirán información automática 
y permanente de las acreditaciones 
mensuales, extracciones, saldos de 
las cuentas, los depósitos a plazo y 
consumos con tarjetas.

¿A partir de qué monto los bancos deben 
informar a la AFIP los movimientos de las 
cuentas?

Por otra parte, la fuerte suba de las tasas 
de interés que el Banco Central aplicó la 
semana pasada tendrá impacto en el 
bolsillo de los consumidores que tengan 
deudas con sus tarjetas. Que por alguna 
razón no puedan afrontar el pago total 
del vencimiento. Por primera vez en los 
últimos años, ese costo supera el 100% 
anual.

En promedio, el costo financiero total 
(CFT) para refinanciar el saldo de las 
tarjetas de crédito rondará el 105% anual 
a partir de hoy.

Se trata de un costo que hace apenas 
un mes se encontraba en el 86,8% anual 
promedio en los bancos líderes.

Eso ocurrió por las sucesivas alzas de 
las tasas aplicadas por el Banco Central 
en las últimas semanas. La tasa nominal 
anual, que a principio de julio se ubicaba 
en el 57% anual, ahora saltó al 71,5% 
nominal anual.

De todas formas, hay que tener en cuenta 
una cuestión: la aceleración inflacionaria 
abre la posibilidad a que la inflación de 
este año se acerque -o incluso supere- 
el 90%, con lo cual el nuevo costo para 
refinanciar las tarjetas supera apenas 
por unos pocos puntos la proyección 
inflacionaria para este 2022.

El problema es que muy difícilmente los 
salarios mejoren en un porcentaje similar. 
Dicho de otra manera: es muy probable 
que los ingresos de los trabajadores 
queden por detrás de la inflación. Y más 
atrás, obviamente, que el costo para 
refinanciar las deudas.
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En el marco del plan IMPULSO PYME de la Corporación del 
Comercio Industria y Servicios de Bahía Blanca, y junto al 
Municipio de Bahía Blanca y el Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social de La Nación, presentamos el desarrollo 
de los PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO, los cuales 
ofrecen oportunidades muy interesantes para que las pymes 
logren incorporar personal, y así puedan brindar más y mejores 
servicios a sus clientes, ser más competitivos, y a su vez obtener 
importantes beneficios económicos.

Se contemplan distintas alternativas de incorporación, las cuales 
involucran periodos de entrenamiento y formación previa (que 
no implican relación de dependencia) y posibilidad posterior 
de incorporación laboral directa. Adjuntamos una presentación 
con características y detalles de cada uno de los mencionados 
programas.

Para más información acerca de esta importante propuesta, 
invitamos a los interesados a comunicarse a nuestro WhatsApp: 
2916426418 o a info@ccis.org.ar donde les brindaremos toda 
información referida a los mencionados programas.
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Los ahorristas están con ánimos renovados 
desde julio hasta la actualidad, debido al 
cambio de expectativas que se registra en el 
mercado, algo que en concreto se refleja en 
las fuertes subas de los precios de los activos 
argentinos en la Bolsa porteña, debido a que 
en todo el año el Merval acumula un alza de 
65% en pesos y de hasta un 32% en dólares 
contado con liquidación. En este contexto, 
los fondos comunes de inversión (FCI) se 
presentan como un instrumento atractivo.

Estas herramientas son recomendadas por 
los expertos porque diversifican los riesgos al 
seleccionar y armar una cartera compuesta 
por distintos tipos de papeles y activos. A 
la vez, son administradas por especialistas, 
algo que genera una mayor seguridad que 
comprar títulos de forma aislada.

Más allá del optimismo por las recientes 
subas tanto a nivel doméstico como en las 
plazas internacionales, y las consecuentes 

RINDEN COMO UN PLAZO FIJO PERO NO 
HAY QUE ESTAR “ATADO” POR 30 DÍAS: 
FONDOS COMUNES MÁS RECOMENDADOS

oportunidades que se presentan, desde IOL 
invertironline, aclaran: “Entendemos que los 
escenarios macroeconómicos de base no 
cambiaron de manera sustancial”.

En este sentido, estos expertos citan que 
en el último Relevamiento de Expectativas 
de Mercado (REM), que realiza el Banco 
Central entre las principales consultoras 
económicas del país, estiman que la inflación 
del año cerrará en 90,2%.

Por lo tanto, los analistas de esta firma 
sentencian que continúan “privilegiando 
tenencias que permiten protegerse ante la 
elevada inflación”.

También desde Adcap Asset Management 
sostienen que, en el actual contexto 
macroeconómico “débil de Argentina, con 
la inflación disparada al alza y con riesgos 
de devaluación, el inversor debe diversificar 
más que nunca su cartera”.

Portafolio ideal para invertir en un 
fondo común

En base a este escenario, el portafolio de 
inversión sugerido se sustenta en tener 
una variedad importante de papeles, con 
una alta ponderación de instrumentos que 
ofrezcan cobertura por inflación y también 
con instrumentos financieros que cubran de 
una eventual devaluación.

Además, estos analistas subrayan que las 
inversiones que ajustan por CER continuarán 
siendo “la mejor alternativa en pesos ante 
las expectativas inflacionarias y la mejora en 
la posición técnica de los bonos soberanos”.

Y detallan: “El resultado del canje de deuda 
local que realizó días atrás el Tesoro liberó 
sustancialmente los vencimientos en los 
próximos meses, mejorando la capacidad 
del Gobierno de tomar deuda en el mercado 
local”.

Al respecto, Damián Koltan, CEO de Adcap 
Asset Management, explica: “Para estar 
mejor posicionado y captar el mayor 
retorno potencial, dentro del actual 
entorno macroeconómico de Argentina, 
nuestra principal recomendación para 
los inversores es que tengan una cartera 
diversificada de fondos comunes de 
inversión (FCI), de manera de tener los 
pesos a resguardo de los dos fenómenos 
más importantes en este momento del 
país: la inflación y el salto del dólar”.

En ese sentido, acota que las medidas del 
Gobierno de cara a fortalecer las reservas 
y la suba de tasas que viene aplicando el 
Banco Central, “pusieron un techo a la 
brecha”, que sin embargo sigue en niveles 
“muy altos”.

“Creemos que lo mejor es mantener cautela 
ante las escasas reservas internacionales”, 
advierte Koltan.

Existen distintos fondos de inversión que 
brindan cobertura en papeles que ajustan 
por el avance del dólar e inflación

Existen distintos fondos de inversión que 
brindan cobertura en papeles que ajustan 
en base al avance del dólar oficial e 
inflación.

Por el lado de IOL invertironline, acotan: 
“Si tenemos en cuenta este escenario, 
podemos observar que los fondos 

comunes de inversión nos pueden ofrecer 
un buen rendimiento de cara a los próximos 
meses. Estos son instrumentos muy útiles 
para armar un portafolio equilibrado con 
una inversión mínima, además, al ser 
administrados por profesionales, tienen la 
ventaja de que no es necesario contar con 
mucho conocimiento previo para invertir 
en ellos”.

Cuáles son los fondos de inversión 
recomendados

La cartera que proponen desde la 
mencionada firma de inversiones, tiene 
una participación del 50% en renta fija, un 
45% en renta variable y un 5% en liquidez.

En lo que respecta a la participación 
en renta fija, ambas fuentes proponen 
al fondo común AdCap Renta Dólar, 
que busca generar intereses utilizando 
instrumentos en dólares. A la fecha, tiene 
una TIR del 10%, superior a ONs con 
plazos de vencimientos cortos. Y está 
diversificado en varios instrumentos de 
renta fija en dólares, con un 18% en bonos 
subsoberanos, un 23% en ONs argentinas, 
un 44% en ONs de Brasil, y un 15% en 
liquidez.

En segundo lugar, sugieren el AdCap 
pesos plus, un fondo que tiene un 
rendimiento esperado en tasa nominal 
anual del 65%, por lo que es una alternativa 
con un rendimiento “similar” al plazo 

fijo tradicional, pero con la ventaja de 
que “puede ser rescatado en cualquier 
momento”.

“De este fondo común destacamos que su 
tenencia está diversificada en varios activos, 
pero con especial preponderancia en letras 
CER del Tesoro, ofreciendo resguardo ante 
la inflación. También tiene tenencias en 
bonos CER del Tesoro a mediano plazo, y 
diversifica con obligaciones negociables 
(ONs) locales y bonos subsoberanos que 
tienen tasa Badlar”, explican desde IOL.

En tercer lugar, recomiendan el FCI Adcap 
Balanceado 2, el cual permite al inversor 
obtener exposición a instrumentos CER con 
vencimiento más largo (posterior al año 
2024), y la mayor participación del fondo 
Renta Dólar, el cual invierte en Obligaciones 
Negociables.

En cuanto a los fondos que sirven para 
estar expuesto también a los activos de 
renta variable, la propuesta es incorporar 
el FCI AdCap IOL Acciones. Este posee 
posicionamiento tanto en el mercado 
accionario local como en el internacional 
a través de Cedears de las compañías 
internacionales de primera línea, como 
por ejemplo Apple, Amazon, Coca Cola, Mc 
Donalds, JP Morgan, entre otras.
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LUNES A VIERNES 8HS A 17HS | SÁBADOS 8HS A 13HS

ARTIGAS (CASA CENTRAL)
Inglaterra 1750 | Bahía Blanca
(0291) 451-2254 | 454-6019

ARTIGAS (SUCURSAL)
Ruta 33 km 134.5 | Pigüé
(02923) 47-5797 | 47-4403

Beneficios
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Se llevó a cabo en nuestra institución una importante reunión a 
la que asistieron los miembros de la Cámara de Emprendedores 
y Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca, directivos de la 
Cámara de la Construcción  y funcionarios del Municipio de Bahía 
Blanca. En la misma, el titular de la Subsecretaría de Planificación 
y Desarrollo Urbano, arquitecto Álvaro Martín Castro García, 
presentó el “Plan de ordenamiento urbano ambiental” – POUA –  
el  cual consiste en un conjunto de normativas para disponer de 
“un sistema de discusión y un instrumento de planificación sobre 
los fenómenos que atraviesa la ciudad y su evolución”.

Castro García, presentó un trabajo donde se establecen temas 
prioritarios y un conjunto de propuestas para generar una ciudad 
sostenible, inclusiva y equitativa.“Hay que pensar en los cambios 
que generan las nuevas tecnologías y las formas de comercializar. 
Se necesita repensar el funcionamiento del centro e impulsar una 
densificación amigable con los barrios”. Si bien la propuesta es 
amplia y exige ser leída y analizada con detenimiento, Castro 
señaló que se trabajó a partir de una lógica de “corredores, 
nodos y distritos” relacionados con las características barriales. 
“Algunos corredores ya existen y otros, que empezaron siendo 
viales, se van consolidando con equipamientos comerciales , nos 
explicó el funcionario sobre el espíritu del nuevo trabajo

Como objetivos principales están jerarquizar los espacios 
públicos, regular la extensión territorial, mejorar las posibilidades 
de acceso al suelo y a la vivienda, definir el uso de los grandes 
vacíos urbanos, potenciar el frente marítimo y resolver la falta 

Salones

IMPORTANTE REUNION DE PLANIFICACION URBANA

Actualidad

de agua. Otra de las ideas es promover la denominada “ciudad 
de los 15 minutos”, con el desarrollo de nuevos subcentros y la 
generación de empleos en las denominadas áreas dormitorios 
(suburbios), de modo que las distancias al trabajo sean menores 
a las actuales.  Entre las propuestas existe un pensamiento para 
la avenida Alem, el barrio Universitario, la avenida 14 de Julio, el 
parque Campaña al Desierto, el valle del Napostá, las tierras del 
Noroeste, la Estación Sud y Villa Mitre, entre otras.

 Entre las propuestas del nuevo código existe un planteo para la 
avenida Alem, con una peatonalización, entre Alsina y Sarmiento, 
un corredor verde hasta el parque de Mayo, adecuar el bulevar 
existente frente a la Universidad Nacional del Sur y alentar los 
edificios de hasta 15 pisos del parque hacia el canal.

Se buscará desalentar la construcción de edificios en altura 
en terrenos de pocos metros de frente, preservar los edificios 
patrimoniales, proteger los perfiles barriales y en el caso de 
barrios en el periurbano serán los inversores-desarrolladores 
quienes deberán hacerse cargo de llevar los servicios, resolver el 
transporte de pasajeros, su seguridad y su infraestructura

La intención de la reunión fue la de presentar el plan e intercambiar 
opiniones e ideas con los profesionales desarrolladores y de la 
construcción para contar con un consenso que permita luego 
ser elevado al Concejo Deliberante para su aprobación.
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Participamos de la primera reunión de 
los foros de “Puerto Abierto”, espacios 
de diálogo en los que el Puerto de Bahía 
Blanca y los distintos sectores de la 
producción y la  comunidad planifican 
acciones de desarrollo.

La jornada contó con la presencia del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, cámaras empresariales y colegios 
profesionales, y es la primera de varias 
reuniones destinadas a fortalecer el 
vínculo con la comunidad.

Entre los participantes estuvieron 
Jorge Bonacorsi, presidente de nuestra 
institución ; Oscar Marbella, titular de la 
Bolsa de Comercio; la Unión Industrial de 
Bahía Blanca; la Cámara de Construcción; 
y la Cámara de Empresarios del Transporte 
automotor, entre otros.

El presidente del consorcio de gestión, 
Federico Susbielles, ofició de anfitrión 
junto a su equipo de trabajo. En este 
contexto, celebró el encuentro y comentó 
que “pudimos retomar la presencialidad 
para poder mejorar el intercambio“. 

JORNADAS DE PUERTO ABIERTO

“Creemos que hay un desafío hacia el 
futuro y que debe ser compartido entre 
toda la comunidad”, agregó.

La dinámica de la tercera edición 
de “Puerto Abierto” incluirá foros 

participativos presenciales en los que 
se buscará desarrollar un plan integral 
de desarrollo y expansión, profundizar la 
generación de espacios de encuentro y 
debates para fortalecer los intereses de 
las organizaciones.
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Ante los vertiginosos e intempestivos aumentos que sufrirán las 
pymes en sus costos en los próximos meses, especialmente el 
comercio, desde la Corporación del Comercio Industria y Servicios 
de Bahía Banca manifestamos nuestra profunda preocupación 
por cómo estos aumentos agravarán la compleja situación actual. 

En un contexto de alta inflación, la quita de subsidios a los 
servicios afectará en forma muy negativa al sector productivo ya 
que impactará en forma directa en su estructura de costos, con 
el consiguiente traslado a los precios finales.  Por ello es que 
solicitamos la urgente revisión de la situación tarifaria para los 
mencionados sectores. 

Asimismo, a partir de septiembre el comercio tendrá un aumento 
de los costos laborales que superará el 20 %, producto de la 
revisión paritaria anunciada a pocos días del cierre del ejercicio 
mensual corriente . Esto obligará a los comercios a realizar 

modificaciones de emergencia en sus previsiones económicas 
y esquemas de costos. Por ello es que también solicitamos que 
esta medida sea revisada para que, al menos, esos incrementos 
se apliquen en forma más paulatina y espaciada.  Cabe 
destacar que el bienestar de sus colaboradores es prioritario 
para las pymes, pero estas aplicaciones de aumentos en 
forma vertiginosa e intempestiva les generan una importante 
complicación financiera y económica.

Por ello insistimos en qué para transitar un camino de 
recuperación y crecimiento productivo, se necesita en forma 
urgente la implementación de un plan destinado al logro de la 
estabilización económica y control de la inflación, con medidas 
que involucren incentivos y alivios fiscales para las pymes

SIN INCENTIVOS NI ALIVIOS LA 
RECUPERACION PRODUCTIVA NO PUEDE SER 
POSIBLE PARA LAS PYMES



23NOSOTROS NOSOTROS22 Beneficios



25NOSOTROS NOSOTROS24 Beneficios Beneficios



27NOSOTROS NOSOTROS26

Es un homenaje que pueden ofrecer los familiares o 
amigos de las personas fallecidas.
Un recordatorio que colabora con la ecología y el 
medio ambiente que se mantiene a traves del tiempo.
Los árboles se plantarán en función de las necesidades 
de forestación y embellecimiento de la ciudad.

Solicite mayor información al: 0291 - 4552222
www.grupobonacorsi.com.ar

Beneficios
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