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AHORA 12: EL GOBIERNO ELEVÓ EL 
INTERÉS DEL PAGO EN CUOTAS POR LA SUBA 
DE TASAS DEL BANCO CENTRAL
Por la suba de tasas de interés que activó el 
Banco Central tras la aceleración inflacionaria 
de los últimos meses, el Gobierno decidió 
elevar también el costo del financiamiento 
en cuotas a través del programa Ahora 12.

Según publicó este martes en el Boletín 
Oficial la Secretaría de Comercio que 
encabeza Matías Tombolini, el nuevo 
número de referencia para la financiación 
en hasta 24 cuotas a través del plan oficial 
será de 59% anual, por debajo del ritmo de 
inflación. “Conforme la evolución reciente 
de las tasas de política monetaria del 
Banco Central, entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Economía, y la 
política del Estado Nacional de propender 
a la armonización de las tasas de interés, 
se considera necesaria la adecuación de 
la estructura de las mismas”, mencionó el 
decreto. 

“Que, en función de ello, se considera 
adecuado modificar las condiciones 
financieras del Programa con un incremento 
del factor de descuento tal que la tasa de 
interés nominal anual promedio equivalente 
será del 59,08% para la financiación en 3, 6, 
12, 18 y 24 cuotas fijas”, continuó.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio 
indicó que “la tasa de financiación prevista 
significa un estímulo para el impulso de las 
ventas de productos fabricados localmente 
y, por tanto, resulta conveniente tanto para 
los proveedores y comercios, así como para 
las y los consumidores”, aseguró el Poder 
Ejecutivo.

A principios de julio el Gobierno había 
confirmado la extensión del programa Ahora 
12 hasta el 31 de enero de 2023. El programa 
de pago en cuotas sumó nuevos rubros. Entre 
ellos, obras teatrales y conciertos de artistas 
nacionales hasta un tope de $20.000. Según 
los datos del Índice Prisma Medios de Pago, 
las compras con Ahora 12 representaron 

el 25% de las transacciones con tarjeta de 
crédito en el segundo trimestre del año.

De esta manera, los rubros incluidos en el 
plan Ahora 12 son:

– Línea Blanca: aires acondicionados, 
climatizadores de aire y/o ventilación, 
lavavajillas, lavarropas y secarropas, 
cocinas, hornos y anafes, calefactores 
y estufas, termotanques y calefones, 
heladeras, congeladores y freezers.

– Indumentaria: prendas de vestir para 
hombres, mujeres y niños (incluye ropa de 
trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo 
de accesorios de vestir), así como también 
joyería y relojería.

Según los datos del Índice Prisma Medios 
de Pago, las compras con Ahora 12 
representaron el 25% de las transacciones 
con tarjeta de crédito en el segundo trimestre 
del año

– Calzado y Marroquinería: calzado 
deportivo y no deportivo, carteras, maletas, 
bolsos de mano y artículos de marroquinería 
de cuero y otros materiales.

– Materiales y Herramientas para la 
Construcción: arena, cemento, cal, yeso, 
ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, 
cerámicos, sanitarios, caños, tuberías 

y sus conectores, grifería, membranas, 
tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de 
madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y 
herramientas de trabajo.

– Muebles:todos los muebles para el hogar.

– Bicicletas: comprende todo tipo de 
bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes 
y/o piezas.

– Motos: cuyo precio final no sea superior a 
$350.000.

 Turismo: pasajes de ómnibus de larga 
distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros 
alojamientos turísticos habilitados por el 
organismo provincial competente, paquetes 
turísticos adquiridos a través de agencias 
de viaje habilitadas, autos de alquiler, 
excursiones y actividades recreativas, y 
productos regionales. Dentro del territorio 
argentino.

– Colchones y sommiers

– Textos escolares y libros

– Anteojos y Lentes de Contacto. Comprende 
anteojos recetados y lentes de contacto, 
adquiridos en ópticas, cuyo precio final no 
sea superior a $ 27.000.

– Artículos escolares de librería (cuadernos, 
papelería, lápices, lapiceras, mochilas, 
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CRECIMIENTO DE LA VENTA ILEGAL CALLEJERA
La venta ilegal callejera creció en agosto 
alrededor de un 4 % con respecto a 
julio,de acuerdo a un sondeo de la Cámara 
Argentina de Comercio, en un contexto de 
disparada de la inflación. A su vez, la venta 
informal en las calles registró en agosto 
un incremento de 10,5% comparado con 
igual mes del año 2021. Las zonas de 
mayor proliferación de puestos se da 
en peatonales, avenidas y calles de alto 
tránsito, especialmente de transporte 
público, paradas de colectivos, subtes, 
seguidos de plazas, y en menor medida, 
desarrollo de ferias ; mientras que el rubro 
con más incidencia fue el de Indumentaria 
y calzado.

Rubros más afectados

El sector de Indumentaria y calzado se 
posicionó en el primer puesto entre los 
rubros más comercializados en la venta 
ilegal callejera, con una participación de 
71,3%. Con relación a julio, evidenció un 
alza de 2,3 puntos porcentuales.

El segundo lugar fue para Alimentos y 
bebidas, con 14,2%, lo que implicó un 
descenso de 0,2 puntos porcentuales 
respecto a la medición anterior. La 
tercera ubicación fue el área de Óptica, 
fotografía., relojería y joyería con un 9,5% 
de participación, lo que representa una 
disminución de 1,2 puntos porcentuales 
respecto al sondeo previo de mayo.

Con respecto a la piratería se detectó un 
importante incremento, que supera el 20 % 
con respecto al año anterior, de productos 
con marcas falsificadas. Dentro de 
indumentaria y calzado, las principales 
marcas falsificadas fueron Nike y Adidas, 
mientras que, en Óptica, fotografía., 
Relojería y joyería las principales marcas 
fueron Ray Ban, Infinit y Rolex.

cartucheras, etiquetas, entre otros).

– Juguetes y Juegos de Mesa

El programa de pago en cuotas sumó 
nuevos rubros en su última actualización. 
Entre ellos, obras teatrales y conciertos 
de artistas nacionales hasta un tope de 
$20.000

– Servicios Técnicos de Electrónica y 
Electrodomésticos para el Hogar

– Neumáticos, accesorios, kit de conversión 
de vehículos a gas GNC y repuestos para 
automotores y motos

– Instrumentos Musicales

– Computadoras, Notebooks y Tablets

– Artefactos de iluminación, incluyendo los 
artefactos eléctricos de iluminación con 
tecnología LED (lightemitting diode)

– Televisores y monitores

– Perfumería: productos de cosmética, 
cuidado personal y perfumes

Pequeños Electrodomésticos

– Servicios de preparación para el deporte, 
comprendiendo gimnasios.

– Equipamiento Médico. Comprende 
equipos de terapia respiratoria (aparatos de 
oxigenoterapia, aparatos de aerosolterapia 
-nebulizadores-); mobiliario (camas 
ortopédicas, ayudas para el baño: sillas para 
bañarse, sillas de transferencia, barras de 
sujeción); sillas de ruedas; ortesis, ortopedia 
y sus partes (prótesis para amputados, 
valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, 
corsets a medida, andadores, bastones, 
muletas). Se establece un tope para el rubro 
de $200.000.

– Maquinaria y Herramientas. Comprende 
los taladros, amoladoras angulares, 
lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con 
electrodos revestido, soldadora sistema 
TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.

– Servicios de Cuidado Personal: 
peluquerías y centros de estética.

– Servicios de Organización de Eventos 

y Exposiciones Comerciales: catering y 
fotografía.

– Servicios de Reparación de Vehículos 
Automotores y Motocicletas.

– Servicios de Instalación de Alarmas.

– Balnearios.

– Kit para la conexión domiciliaria a los 
servicios públicos de agua y cloacas.

– Elementos durables de cocina: ollas, 
cacerolas, sartenes y planchas, todos de 
aluminio.

– Servicios funerarios: ataúd, servicio 
funerario, sepelio, traslado dentro del 
territorio nacional.

– Espectáculos y Eventos culturales. 
Comprende obras teatrales y conciertos de 
artistas nacionales, y se establece un tope 
de $20.000).

– Servicios Educativos: cursos de idioma, 
cursos relacionados con informática, 
deportivos y actividades culturales. No 
incluye escuelas ni universidades.
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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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INFLACIÓN, CAÍDA EN LA ACTIVIDAD Y SUBAS DE 
COSTOS. COMPLEJA TENDENCIA RECESIVA QUE 
AFECTA A LAS PYMES
Durante el mes de agosto, las ventas del 
sector minorista cayeron alrededor de 
un 2% con respecto al mismo mes del 
año anterior. Este es el segundo mes 
consecutivo de retracción de ventas, de 
acuerdo al informe que elabora la Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a 
partir del relevamiento en comercios pyme 
de 6 grandes rubros en distintas capitales 
provinciales y ciudades importantes de 
todo el país. Si bien el informe señala que 
considerando los primeros 8 meses del 
año, todavía se acumula un crecimiento 
del 1% respecto al mismo período de 2021, 
las tasas de variación reales de las ventas 
minoristas (que CAME calcula deflactando 
los valores nominales usando los datos de 
inflación del INDEC) están descendiendo 
de modo sistemático desde el inicio del 
año. Esto se da,, por un lado, porque las 
bases de comparación eran menores al 
inicio del año, pero fundamentalmente 
porque la actividad a lo largo de 2022 se 
va debilitando a medida que la inflación 
afecta negativamente al poder adquisitivo 
de los hogares. Los rubros relevados 
que tuvieron variaciones positivas : son : 
Farmacia y Perfumería (+ 2,9%), Alimentos 
y Bebidas (+2,8%) Ferretería, materiales 
eléctricos y materiales de la construcción 
(+0,4%), mientras tanto que los sufrieron 
caídas son : Bazar, Decoración, Textiles 
para el Hogar y Muebles (-2,2%), Calzado 
y Marroquinería (-5,1%) y el más afectado 
resultó ser la Indumentaria (-15,9%).

Panorama para los próximos meses

La intervención de diversos factores, que se 
conjugan con esta situación de retracción 
de ventas, hacen que el panorama de 
los próximos meses para las pymes, 
fundamentalmente el comercio, no sean 
alentadoras, y por ende resulta imperiosa 
la necesidad de un plan de estabilización 
económica que logre controlar la inflación 
y permita la reactivación de la actividad, 

y que involucre para el inmediato y corto 
plazo medidas de alivio fiscal e incentivos 
productivos, en pos de paliar el complejo 
contexto presente.

Transitando hoy un contexto de alta 
inflación, la quita de subsidios a los 
servicios y sus correspondientes 
aumentos, afectará a partir de los próximos 
meses en forma muy negativa al sector 
productivo y comercial ya que impactará 
en forma directa en su estructura de 
costos, con la consiguiente posibilidad de 
traslado a los precios finales.

En cuanto al aspecto fiscal, la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) aplicará un importante 
aumento en la tasa de intereses 
resarcitorio y punitorios por deudas, 
las cuales ascenderán a 5,91% y 7,37% 
mensual respectivamente. 

En el caso del comercio se resolvió para 
aplicar en el corriente mes, el adelanto de 
una actualización de haberes del 10,5 % 
que estaba prevista para enero, obligando 
a las pymes a una reconfiguración de 
emergencia de sus previsiones financieras.
Asimismo, y continuando con el comercio, 
el Gobierno decidió elevar también el 
costo del financiamiento en cuotas a 
través del programa Ahora 12. Teniendo en 
cuenta que se considera a este programa 
como uno de los principales motores del 
consumo minorista, esta suba de tasas, 
junto al debilitamiento del poder adquisitivo, 
pueden generar una caída de ventas aun 
mayor.

Por ello, y en función de todas las situación 
expuestas, es que el panorama presenta en 
el corto plazo un contexto muy complejo 
para las pymes

Salones
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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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Con una gran concurrencia de Cámaras de la Región, Cámaras 
de nuestra ciudad, empresarios, emprendedores, autoridades 
de CCIS y directivos de la Federación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (FEBA) y ADIBA (Asociación de Industriales 
de la provincia de Buenos Aires), se llevó a cabo el segundo 
encuentro regional empresario de 2022 denominado ́ ´CONEXIÓN 
EMPRESARIA´´. En el mismo los distintos sectores referentes de la 
producción y el trabajo de Bahía Blanca y la región compartieron 
experiencias, analizaron situaciones sectoriales y generales y 
fundamentalmente trazaron un camino de estratégico de trabajo 
mancomunado denominado: PLAN DE INTERACCION REGIONAL 
Y DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Estuvieron presentes en el encuentro: el Intendente de Bahía 
Blanca Héctor Gay y miembros de su equipo de trabajo, El 
presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, 
Federico Susbielles, El Intendente de la ciudad de Punta Alta, 
Mariano Uset, Directivos de nuestra institución, Autoridades 
de FEBA y CAME y Banco de la Provincia de Buenos Aires, las 
cámaras locales de proveedores de Eventos, de Lavaderos de 
Automotores, Cámara  de Mujeres CCIS, CAFIDE (actividades 
físicas y deportivas), Cámara  de Administradores de Propiedad 
Horizontal, CETAC Regional Sureña ( transporte automotor y 
cargas), CRABB (repuestos automotores), Cámara de Industrias 
plásticas, Cámara de desarrolladores y planificadores urbanos, 
Cámara de alquileres Temporarios, Cámara de la Madera, JCI 

Cámara Junior Internacional, la Camara de Supermercados, 
de Inmobiliarias, Asociación de Agencias de Publicidad , y los 
representantes de Cámaras empresarias del SO Bonaerense: 
Asociación de Comercio e industria de Monte Hermoso, 
Cooperativa de servicios y obras públicas de Puan, Cámara de 
comercio turismo e industria de sierra de la ventana villa arcadia 
y Saldungaray, Asociación del comercio y la industria de coronel 
Pringles, Camara económica de Tres Arroyos, y la Unión de 
Comercio e Industria de Punta Alta.

Durante el  evento, tanto  el presidente de nuestra institución, 
Jorge Bonacorsi, como el Intendente de nuestra ciudad, Héctor 
Gay, se dirigieron a los presentes haciendo especial hincapié 
en la importancia de llevar adelante un trabajo mancomunado 
y estrategias comerciales conjuntas entre todos los sectores 
productivos y gubernamentales que permitan un fuerte 
posicionamiento del toda la región del Sudoeste Bonaerense en 
el país. Asimismo, se destacó que integración de nuestro puerto 
al mencionado proyecto hace que el potencial de desarrollo 
económico sea muy importante. 

En tal sentido, Genaro García (directivo de FEBA), presentó los 
avances del proyecto: 14 MUNICIPIOS. UN DESTINO. El mismo 
consiste precisamente en el desarrollo de un plan estratégico 
de posicionamiento nacional del SO Bonaerense a través del 
turismo.

CONEXIÓN EMPRESARIA. EL EVENTO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE BAHIA BLANCA Y LA REGION
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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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