Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales
San Martín 2819 – CP (S3000SFI) Santa Fe – Argentina Tel: (0342) 4558578
dies@centrocomercialsf.com.ar

INFORME RELEVAMIENTO SOBRE VENTAS
“DIA DEL NIÑO” 2016
Como es tradicional en la celebración del “Día del Niño” los comercios suelen ver
reflejado en sus niveles de ventas este festejo, fundamentalmente en rubros específicos
como las jugueterías.
Por lo tanto, analizado el comportamiento de las ventas para este fin de semana
en el cual se llevó adelante la celebración, se puede afirmar que se han sostenido los
niveles del año anterior. Si consideramos que han tenido guarismos con un incremento
nominal del orden del 30/40% interanual, al despejarse el componente inflacionario, se
puede advertir que se han alcanzado volúmenes similares al año 2015.
Si bien siempre se espera superar niveles ya alcanzados, en esta oportunidad no
debemos dejar de lado en el análisis que el comercio local en general –como lo vienen
demostrando nuestras mediciones mes a mes- se encuentra en una persistente caída
interanual en los siete meses transcurridos del año, lo cual indica que, enmarcado en ese
contexto, podemos afirmar que las ventas del Día del Niño han sido razonablemente
buenas.
Otro tema relevado y que merece atención, es el valor del ticket promedio de
ventas, en este año ubicado entre $ 500 y $ 650.
Y, por último, analizamos los medios de pagos utilizados por los consumidores
santafesinos para esta celebración, arrojando los siguientes valores:
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Como puede apreciarse, es llamativo el bajísimo nivel de efectivo utilizado,
sorprendiendo también la alta participación del pago con Tarjeta de Crédito con el
sistema AHORA 12, convertido desde su creación en una importante herramienta de
sostenimiento de los niveles de ventas del comercio.
Cabe aclarar que en esta oportunidad, y por disposición de la Secretaría de
Comercio, se extendió la posibilidad de utilización de la financiación de AHORA 12 a los
juguetes y juegos de mesa para toda la semana previa al Día del Niño.

Santa Fe, 22 de agosto de 2016.

