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DOLOR POR LA PARTIDA DE UN AMIGO

Desde la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca comunicamos 
con profundo dolor el deceso de nuestro ex director, y fundamentalmente  amigo, Fabián 
Balut.

Fiel a sus principios y a sus valores, e impulsado por su espíritu colaborativo y su continua 
búsqueda del bien común a través del trabajo mancomunado, participó en forma activa y 
desinteresada en importantes acciones e iniciativas de nuestra institución.

Fabián deja una huella imborrable por su destacada trayectoria  de incansable labor en pos 
del desarrollo y el bienestar de las pymes y todo el sector productivo de Bahía Blanca y la 
región, pero fundamentalmente por su gran  calidad y calidez humana.
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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.

EL COMERCIO NECESITA REGLAS CLARAS Y 
SOLUCIONES A MEDIDA PARA CRECER
Junto a dirigentes pyme que representan 
al comercio minorista de todo el país 
participamos  de una nueva reunión del 
Sector de Comercio y Servicios de la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Se  abordaron distintas 
problemáticas actuales y se  destacaron 
gestiones gremiales empresarias, además 
de propuestas para afrontar las dificultades 
que afectan el desempeño del sector. 

 Una inquietud de todos los  sectores 
productivos  fue el incremento de  
embargos e inspecciones realizados por 
la AFIP. En ese sentido, se hizo foco en  las 
solicitudes ante el organismo mencionado 
para que las pymes reciban un tratamiento 
acorde con su perfil, con acceso a tasas 
que contemplen su escala.

Otro punto que genera gran preocupación 
es la situación del Programa Ahora 12 . Las 

nuevas condiciones de financiamiento 
con aumentos de tasas de interés para 
los usuarios , crearon un escenario 
desfavorable para el sector. Esos 
cambios, sumados a la inflación, 
impactan directamente en el consumo y 
en el rendimiento de las ventas.

Fabián Tarrío, director del sector de 
Comercio y Servicios de CAME, se refirió a 
los inconvenientes que sufre el comercio 
ocasionados por falta de insumos, la 
caída en el stock de mercadería y el 
consecuente aumento de precios: “Más 
que nunca, tenemos que atender varios 
frentes de manera simultánea. Confío en 
el aporte de cada uno de ustedes para 
salir adelante, con el respaldo de CAME a 
nivel nacional”. 
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TRABAJANDO JUNTO A BBVA EN UNA 
INTERESANTE INICIATIVA PARA LOS 
EMPRENDEDORES
Recibimos la visita de ejecutivos de BBVA 
ARGENTINA. En la Reunión se trataron 
temas referidos a la situación actual y 
fundamentalmente a las necesidades 
de las pymes en materia de asistencia 
financiera e impulso comercial. Asimismo 
coordinamos la puesta a disposición para 
nuestros asociados de los talleres de 
Educación financiera y emprendedurismo 
que Banco Francés desarrolla. Los mismos 
consisten en brindar a los emprendedores 
un importante bagaje de herramientas, 
conceptos y servicios financieros, 
ayudándolos en la planificación de 
programas comerciales, optimizar al 
máximo beneficios, oportunidades y 
ventajas que los lleven a potenciar el 
crecimiento de sus negocios.

Asistimos a las jornadas “Proyectando el 
Desarrollo del Puerto de Bahía Blanca – 
Desafíos Logísticos”, organizadas por el 
CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE 
BAHIA BLANCA Y LA UNION INDUSTRIAL 
DE BAHIA BLANCA , con la asistencia de 

JORNADAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
EN EL PUERTO

la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
Universidad Tecnológica Nacional. Las 
mismas contaron con la presencia del 
Ministro de Transporte de la Provincia de 
Buenos Aires Sr. Jorge D’Onofrio. Durante 
las exposiciones, fue presentado el centro 

de estudios y gestión logística, que será 
coordinado por el puerto bahiense. La 
jornada contó con charlas destinadas a 
universidades, institutos de investigación, 
empresas de los sectores logísticos y 
organismos públicos.
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EMPRESA FAMILIARES. EL VALOR DEL LEGADO
Una empresa familiar es una actitud. Cada 
generación, mediante la transmisión de sus 
valores, escribe un capítulo de su historia. 
La empresa familiar parte de un concepto 
casi doméstico y se extiende hasta ser el 
tipo de compañías con más presencia en 
Argentina y el mundo.. Según datos del 
sistema de información de la SEPyME, y de 
acuerdo a estimaciones de IADEF (Instituto 
Argentino de la Empresa Familiar)

en Argentina más de un 80% se constituyen 
bajo la lógica de empresa familiar, 
generando más del 70 % de empleo 
registrado y alrededor de un 68% del PBI. 

Sus características arraigadas en la 
visión compartida por una familia 
empresaria convierten a este tipo de 

compañías en el mayor generador de 
empleo en nuestro país. 

los factores más relevantes de la empresa 
familiar son: tradición y continuidad, 
calidad, flexibilidad, planificación a largo 
plazo, buen entendimiento familiar, 
responsabilidad social y afán por innovar 
y emprender. Pero, sobre todo, el legado 
de valores, en el que se implican sus 
miembros en primera persona, hasta el 
punto de que el dueño pone en juego su 
propio honor. Una empresa familiar es, en 
definitiva, una actitud, una forma de ver 
las cosas que no acaba cuando termina la 
jornada laboral.

Las empresas familiares tienen una 
identidad y una biografía en común. 

Salones

Comparten una narrativa, unos valores 
relativos al propósito empresarial, y el 
planteamiento para construir el futuro. 
Esta identidad compartida y los valores 
que de ella nacen se hallan en el núcleo 
mismo de las compañías creadas por 
familias emprendedoras. Estas familias 
saben cómo construir un entorno de 
trabajo en el que tanto el personal como 
los ejecutivos se sienten como miembros 
adoptados de una familia extensa. 

Saludamos y rendimos nuestro homenaje 
a todas las empresas familiares que, a 
través de sus valores transmitidos por 
generaciones, hicieron grande nuestra 
patria.
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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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Caen las ventas por el día de la madre con respecto a 2021

Las ventas del sector minorista acentuaron su tendencia 
negativa dentro del 2022 , y frente al mismo mes del año anterior. 
Las ventas por el Día de la Madre 2022 en los comercios pymes 
bajaron alrededor de un 5% frente a la misma fecha del año 
pasado, a precios constantes. El ticket de ventas promedio fue 
de $8.784, registrando una caída del 8,27%.Asimismo, la mayoría 
apeló a las promociones  , sean bancarias o no , con descuentos, 

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

premios , y financiación en algunos casos.

Claramente las pymes sintieron la pérdida de poder adquisitivo 
de las familias, producto de la inflación , y también la selección 
de consumo hacia productos más económicos. En el marco de la 
celebración fue notorio que los consumidores priorizaron poder 
afrontar los costos de la celebración en familia propiamente 
dicha ( comida y bebida ) teniendo entonces que restringir sus 
presupuestos y gastos asignados a regalos. 

Mix complicado 

En el caso del comercio, continúa en ascenso el costo del 
financiamiento en cuotas a través del programa Ahora 12. 
Asimismo el costo de financiamiento a través de tarjetas de crédito 
se encuentra en niveles muy elevados. En promedio, las 12 cuotas 
con interés con tasa nominal anual (TNA) de 105%, una tasa 
efectiva anual (TEA) del 168% y un costo financiero total (CFT) de 
211% saltaron al 115% (TNA), 193% (TEA) y un CFT del 247%. En 
el caso de Ahora 12 (sin interés) con tasa nominal del 59% pasó 
a una del 64% para tarjetas bancarias. Para las 6 cuotas, el CFT 
pasó de 193,81% a 212,59% anual. Los costos son aún más altos 
para tarjetas no bancarias, donde el costo financiero total llega a 
320,22% para el plan en 12 cuotas.  Teniendo en cuenta que se 
considera al programa “Ahora 12 “ como uno de los principales 
motores del consumo minorista, esta suba de tasas, las 

dificultades  de financiamiento  , sumado al debilitamiento del 
poder adquisitivo, producto de la alta inflación , pueden generar 
una caída de ventas aun mayor que , sumada al constante 
aumento de la base de costos de las pymes , puede generar una 
situación financiera cada vez más compleja para las mismas . 

Tal como enunciábamos meses atrás, la intervención de diversos 
factores , que se conjugan con esta situación de retracción de 
ventas , hacen que la tendencia en  los próximos meses para 
las pymes , fundamentalmente el comercio , continúen en esta 
línea negativa  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.

PRODUCTIVA REUNION JUNTO A CAME
Nuestro presidente Jorge Bonacorsi junto a directivos de nuestra 
institución mantuvo una reunión junto a Alfredo González y Camilo 
Kahale, presidente y vicepresidente respectivamente de CAME 
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa) 

En una extensa y amena charla tratamos las distintas 
problemáticas que afectan hoy a las pymes del país, al mismo 
tiempo que manifestamos el papel crucial que tiene 

 CAME para el logro de un pan integral que contenga medidas 
de alivio e incentivo productivo para las pymes. Asimismo, 
coincidimos en el gran potencial de Bahía Blanca y la región, a la 
vez que les detallamos la esencia, objetivos, y la evolución del plan 
regional de interacción y desarrollo productivo que lleva adelante 
nuestra institución.

Análisis por rubro

De los 6 rubros relevados, 2 subieron en la comparación anual y 4 
cayeron. Los que crecieron fueron Celulares, Equipos Periféricos 
y Accesorios, con un aumento anual de 6,9%, y Cosméticos y 
Perfumería (+3,1%). El resto bajaron.

Calzado. Las ventas cayeron 6,4% frente al Día de la Madre 2021

Cosméticos y perfumería.  El sector tuvo una mejora del 3,1% 
frente a la temporada pasada. El 60% de las tiendas hizo alguna 
promoción, destacándose descuentos en efectivo, sorteo por 
redes, 2 x 1 en productos fuera de línea, o combos especiales.

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y 
video. El expendio bajó un 2,7% frente al año pasado

Equipos periféricos, accesorios y celulares. En este segmento 
las ventas subieron 6,9% frente a la misma celebración del 
2021 pero hubo poca venta de teléfonos celulares, sino que el 
aumento del rubro se vió reflejado en la venta de artículos de 
bajo costo como auriculares y fundas

Indumentaria y accesorios. El sector registró una caída de 
alrededor del 15 % interanual. Desde los comercios adjudican los 
bajos niveles de actividad a los fuertes aumentos en los precios 
de la ropa, y a la importante suba de los costos de financiación 

Librerías. Las ventas tuvieron una baja de alrededor del del 6 % 
frente al Día de la Madre anterior
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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


